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Pró lo go

Tu ve la bue na for tu na de di ri gir la te sis que pre sen tó Mó ni ca Man ce ro pa ra
op tar por la Maes tría en De re cho Eco nó mi co de la Uni ver si dad An di na Si món Bo -
lí var, Se de Ecua dor. La pos tu lan te ha bía si do alum na mía en la cá te dra de In te gra -
ción Eco nó mi ca de la maes tría men cio na da y co no cía su ca pa ci dad, es pí ri tu crí ti co
y afán de in ves ti ga ción. La te sis es un fiel re fle jo de esas cua li da des y pa ra mí ha si -
do una sa tis fac ción com par tir con ella, aún cuan do sea en mí ni ma me di da, la aven -
tu ra in te lec tual que sig ni fi ca un tra ba jo de esa cla se.

El cues tio na mien to so bre la fun ción del Es ta do es una ca rac te rís ti ca del pe -
río do que vi vi mos. Es pe cial men te cuan do se es cri bió es ta te sis, la res pues ta do mi -
nan te era la del Es ta do mí ni mo, mar ca do por la aver sión a to da in tro mi sión de po -
de res ex tra mer ca do en el que ha cer eco nó mi co pro pio de la ideo lo gía neo li be ral. En
la ac tua li dad, esa co rrien te es tá en dis cu sión y sus pro pues tas tro pie zan con un es -
cep ti cis mo cre cien te, pe ro en ton ces eran ver da des in dis cu ti das pa ra una bue na par -
te de la so cie dad in for ma da. La in te gra ción eco nó mi ca la ti noa me ri ca na, que ha bía
na ci do al am pa ro de las ideas de Raúl Pre bisch y ha bía si do con ce bi da co mo el me -
dio pa ra dar ma yor efi cien cia a la am plia ción de los es pa cios eco nó mi cos na cio na -
les, no tar dó mu cho en sen tir el im pac to del pen sa mien to eco nó mi co neo clá si co en
el que se apo ya ba el neo li be ra lis mo.

En mis cla ses en la Uni ver si dad Andina me in te re sa ba es pe cial men te se ña lar
y ex pli car ese cam bio ra di cal en las con cep cio nes de la in te gra ción la ti noa me ri ca na.
El Gru po An di no era el me jor ejem plo y, por ob vias ra zo nes, me preo cu pé de con -
fron tar los dos mo de los de in te gra ción: el ori gi nal del Acuer do de Car ta ge na, que
era la quin tae sen cia del es truc tu ra lis mo la ti noa me ri ca no, y el pa trón que emer gió a
raíz de la Reu nión Pre si den cial de Ga lá pa gos en 1989. Es te se ce ñía ri gu ro sa men te
a la ver sión neo clá si ca de la “bue na” in te gra ción, en los tér mi nos en que Vi ner ha -
bía con clui do su aná li sis pio ne ro so bre la unión adua ne ra en 1950. 

En apre ta do re su men, es tos de bían ser los ras gos de la in te gra ción con ve nien -
te: aten ción ca si ex clu si va a la ex pan sión del co mer cio, en la que de bían pre do mi -
nar los efec tos de crea ción so bre los de des via ción de co mer cio; neu tra li dad en las
po lí ti cas sec to ria les, lo que im pli ca ba que la in te gra ción de bía de jar de la do la po lí -
ti ca in dus trial, agrí co la, cien tí fi co-tec no ló gi ca, etc., que tu vie ran ca rác ter pro mo cio -
nal; y, por úl ti mo, au sen cia de un ré gi men pre fe ren cial pa ra los paí ses de me nos de -
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sa rro llo. Es de cir, la ca ra opues ta de la me da lla del Gru po An di no ori gi nal. Sin du -
da, era un vi ra je que te nía que atraer el in te rés de la co mu ni dad aca dé mi ca y que de -
bía ser exa mi na do en cla se con la aten ción ne ce sa ria.

Mó ni ca Man ce ro, una men ta li dad abier ta y aler ta, per ci bió el de sa fío y se de -
di có a un aná li sis ob je ti vo y crí ti co de las teo rías en de ba te, con fron tán do se con las
ne ce si da des rea les de un es fuer zo de in te gra ción com ple ja, que no se pres ta pa ra
ejer ci cios de abs trac ción o sim pli fi ca ción. El exa men que ha ce en su te sis es un
ejem plo de ri gor y ob je ti vi dad.

Me ha si do muy gra to re dac tar es te pró lo go a una pu bli ca ción que re co ge el
pen sa mien to cla ro y pre ci so de su au to ra, a quien de seo de to do co ra zón to dos los
éxi tos pro fe sio na les que ella me re ce.

Ger má ni co Sal ga do Pe ña he rre ra
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A Me li na,
a mis pa dres
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No so tros so mos un pe que ño gé ne ro hu ma no; po see mos un mun do
apar te; cer ca do por di la ta dos ma res, nue vos en ca si to das las ar tes y
las cien cias aun que en cier to mo do vie jos en los usos de la so cie dad ci -
vil. Yo con si de ro el es ta do ac tual de la Amé ri ca, co mo, cuan do des plo -
ma do el Im pe rio Ro ma no, ca da des mem bra ción for mó un sis te ma po -
lí ti co con for me a sus in te re ses y si tua ción o si guien do la am bi ción par -
ti cu lar de al gu nos je fes, fa mi lias o cor po ra cio nes… Yo de seo más que
otro al gu no ver for mar en Amé ri ca la más gran de na ción del mun do,
me nor por su ex ten sión y ri que za que por su li ber tad y glo ria.

SI MÓN BO LÍ VAR
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In tro duc ción

El es ce na rio de fi nes de mi le nio pre sen ta he chos ex pec tan tes y no ve do sos
que po si ble men te de fi nan nue vas ten den cias de ca ra al pró xi mo si glo. La glo ba li za -
ción, sin lu gar a du das, cons ti tu ye uno de los ele men tos que ca rac te ri za es te es ce na -
rio; pa ra le la men te la re gio na li za ción, es de cir la con for ma ción de blo ques a ni vel de
re gio nes, apa re ce co mo otra ca rac te rís ti ca no re ñi da con la an te rior.

En es te con tex to el te ma de la in te gra ción, si bien tie ne al gu na tra di ción en
nues tro me dio, apa re ce re di men sio na do fren te a las nue vas ten den cias. De otra par -
te, las per sis ten tes con di cio nes de las so cie da des sub de sa rro lla das de Amé ri ca La ti -
na vuel ven im pe ra ti va la ta rea de de sa rro llar ini cia ti vas via bles que per mi tan su pe -
rar es tas con di cio nes. En es te mar co ge ne ral nos he mos plan tea do la ne ce si dad de
abor dar la pre sen te in ves ti ga ción, que se ins cri be en una pers pec ti va in ter dis ci pli na -
ria, acor de tan to con la orien ta ción de un pro gra ma de maes tría co mo con nues tra
for ma ción par ti cu lar.

El rol que de ben cum plir los es ta dos en los pro ce sos in te gra cio nis tas den tro
de los paí ses en de sa rro llo cons ti tu ye el hi lo con duc tor del tra ba jo. La per ma nen te
dis cu sión so bre el Es ta do y la so cie dad, y so bre el Es ta do y la eco no mía, reac tua li -
za es ta te má ti ca al ca lor de los in ce san tes cam bios ex pe ri men ta dos hoy. He mos de -
li mi ta do el aná li sis con el es tu dio so bre la ac tua ción del Es ta do en el Ecua dor a par -
tir de 1989, año en que ad quie re vi ta li dad una nue va fa se den tro de la in te gra ción
su bre gio nal an di na.

De be mos ex pli ci tar el su pues to que sub ya ce al te ma de es tu dio: con si de ra -
mos que los paí ses en de sa rro llo o sub de sa rro lla dos pre sen tan es truc tu ras eco nó mi -
cas, so cia les e ins ti tu cio na les dis tin tas a los paí ses de sa rro lla dos y, en tal vir tud, re -
quie ren de aná li sis y de pro pues tas di fe ren cia das, en es te ca so, en cuan to al Es ta do
y la in te gra ción. 

Ba jo es tos pa rá me tros he mos ini cia do con un aná li sis teó ri co-con cep tual en
tor no de la in te gra ción y el pa pel asig na do al Es ta do por dos ver tien tes con cep tua -
les di fe ren cia das, la li be ral y la es truc tu ra lis ta, a las que he mos pre fe ri do de no mi -
nar las «pro pues tas» por la aún in ci pien te ri gu ro si dad epis te mo ló gi ca evi den cia da.

En se gun do tér mi no abor da mos el aná li sis acer ca de las po lí ti cas es ta ta les en
el Ecua dor fren te a la in te gra ción su bre gio nal an di na en el pe río do se ña la do. En es -
te ca pí tu lo par ti mos de una de fi ni ción con cep tual so bre el Es ta do, así co mo de un
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aná li sis his tó ri co so bre el pro ce so de cons ti tu ción del Es ta do en el Ecua dor. De be -
mos re cal car que lo his tó ri co, se gún nues tro en ten der, se cons ti tu ye en un ele men to
in sos la ya ble pa ra arri bar a un en fo que de in ves ti ga ción acer ta do de la rea li dad en su
cons tan te cam bio y trans for ma ción.

Den tro de es te mis mo apar ta do ana li za mos el Gru po An di no en sus fa ses cen -
tra les de fun cio na mien to: ba jo el en fo que es truc tu ra lis ta y ba jo el en fo que neo li be -
ral. Pos te rior men te, y co mo eje de la in ves ti ga ción, de sa rro lla mos un aná li sis so bre
el nue vo rum bo en el ma ne jo es ta tal de la pro ble má ti ca in te gra cio nis ta su bre gio nal
a par tir de 1989.

El rol de los «ac to res so cia les», o de la «so cie dad ci vil», en tor no de la in te -
gra ción an di na ha pro vo ca do un ca pí tu lo es pe cial den tro del tra ba jo. Y fi nal men te
he mos arri ba do a al gu nas apro xi ma cio nes que las ex pli ci ta mos en un cuar to apar ta -
do. Las con clu sio nes de la in ves ti ga ción, fru to del aná li sis de un ca so par ti cu lar, no
se pue de ge ne ra li zar a la am plia ca te go ría de paí ses en de sa rro llo; sin em bar go con -
si de ra mos que es ne ce sa rio ini ciar es tu dios es pe cí fi cos con el ob je ti vo de ir cons tru -
yen do evi den cias em pí ri cas que nos per mi tan es bo zar «teo rías» más aca ba das pa ra
nues tros paí ses.

Con si de ra mos que el con tex to ac tual de re gio na li za ción y glo ba li za ción
mun dial nos dan la pau ta pa ra plan tear que la in te gra ción de nues tros paí ses sub de -
sa rro lla dos es, hoy más que nun ca, un im pe ra ti vo que tras cien de las ex pec ta ti vas
eco nó mi cas pa ra si tuar se en re no va dos pro ce sos so cia les y po lí ti cos que nos per mi -
tan bus car jun tos un de sa rro llo no so lo equi li bra do si no tam bién sos te ni ble. Con cre -
ta men te, el Es ta do en los paí ses en de sa rro llo de be aún de sem pe ñar un rol im por tan -
te en los pro ce sos de in te gra ción; la me di da con cre ta de es ta ac tua ción es ta rá da da
tan to por las con di cio nes in ter nas de ca da país co mo por el ca rác ter y pro fun di dad
del es que ma in te gra cio nis ta. 

En es te mar co, las ideas ver ti das as pi ran ser un apor te al de ba te de un te ma
que ha in te re sa do no so lo a las ge ne ra cio nes pre sen tes, si no que se re mon ta, co mo
to dos sa be mos, a nues tros orí ge nes gran co lom bi nos.

14 Mónica Mancero Acosta
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CA PÍ TU LO I

En fo ques teó ri cos so bre la in te gra ción 
y el rol asig na do al Es ta do

AS PEC TOS GE NE RA LES

Las cien cias so cia les han ex pe ri men ta do en las úl ti mas dé ca das; un sig ni fi -
ca ti vo de sa rro llo nue vas me to do lo gías y téc ni cas in ves ti ga ti vas han si do pues tas en
fun cio na mien to con re sul ta dos exi to sos; los pro ce sos tec no ló gi cos e in for má ti cos
han si do apro ve cha dos por los cien tis tas so cia les en la bús que da de lle gar a con clu -
sio nes ge ne ra li za bles y vá li das.

De otro la do, la teo ri za ción que se ha ce de los pro ce sos so cia les pre ten de ser
ca da vez más uni ver sal, es de cir, to ma en cuen ta las rea li da des de lu ga res que an tes
no eran con si de ra dos pa ra la ela bo ra ción con cep tual. El mis mo de sa rro llo de las re -
des de co mu ni ca ción en tre aca dé mi cos y es tu dio sos per mi te la rá pi da di fu sión y
apre hen sión de los re sul ta dos de la in ves ti ga ción.

Sin em bar go, el de sa rro llo de las cien cias so cia les no pre sen ta una li nea li dad
pro gre si va; más bien nos ads cri bi mos a la no ción de rup tu ra teó ri ca, des de una pers -
pec ti va epis te mo ló gi ca. En efec to, los pa ra dig mas con cep tua les que in ten tan, su ce -
si va o pa ra le la men te, ex pli car la com ple ja rea li dad so cial se ba san fre cuen te men te
en su pues tos di sí mi les, uti li zan ca te go rías di ver gen tes y lle gan a con clu sio nes con -
tra pues tas.

Es tos mis mos cri te rios pue den ser apli ca dos a la pro ble má ti ca de la in te gra -
ción que in te re sa pa ra nues tro es tu dio; es de cir, los en fo ques que a con ti nua ción se
pre sen tan, el li be ral de una par te, y el es truc tu ra lis ta de otra, cons ti tu yen op cio nes
teó ri cas dis tin tas y has ta con tra rias.

Ade más ad ver ti mos que la te má ti ca en tor no de la in te gra ción ge ne ral men te
ha si do abor da da des de la teo ría del co mer cio ex te rior, as pec to que in flu ye pa ra una
con cep ción mar ca da men te co mer cia lis ta e in clu so eco no mi cis ta del pro ble ma. En -
fo car la in te gra ción des de una pers pec ti va in ter dis ci pli na ria ayu da ría a dar cuen ta de
un de sa rro llo más com ple jo, y ava la ría pro ce sos de in te gra ción que su pe ren los ar -
gu men tos eco nó mi cos ha cia di men sio nes so cia les, po lí ti cas y cul tu ra les.

En épo ca de cri sis de las cien cias so cia les, co mo la que ac tual men te atra ve -
sa mos, par ti cu lar men te en Amé ri ca La ti na, re sul ta di fí cil afir mar la exis ten cia de
una cons truc ción teó ri ca aca ba da ni si quie ra pa ra la in te gra ción tra ta da des de una
pers pec ti va eco nó mi ca:
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En ri gor, tan to la in te gra ción eco nó mi ca co mo el pro pio co mer cio in ter na cio nal,
que par cial men te la com pren de, ca re cen to da vía de una teo ría cien tí fi ca de bi da men te
com pro ba da por los he chos. Las teo rías y los mo de los exis ten tes si guen sien do emi -
nen te men te es pe cu la ti vos y, en es te sen ti do, tie nen im por tan cia subs tan ti va los es fuer -
zos de re for mu la ción que se ha gan ba sa dos en un con tras te em pí ri co.1

En tal vir tud, en el aná li sis que si gue abor da mos una re ca pi tu la ción de los
prin ci pa les pos tu la dos de lo que he mos pre fe ri do lla mar pro pues tas en tor no a la in -
te gra ción eco nó mi ca. En to do ca so los tér mi nos en fo ques o teo rías son usa dos sin
ma yor ri gu ro si dad.

Es im por tan te se ña lar la mu tua im bri ca ción exis ten te en tre la teo ría y la em -
pi ria, que cons ti tu yen una to ta li dad que de be ser abor da da al in te rior de las cien cias
so cia les. Un he cho pre ci sa de la teo ría pa ra en con trar su ex pli ca ción y con ver tir se
en he cho cien tí fi co; una teo ría, en cam bio, sin su sus ten to em pí ri co cons ti tu ye una
me ra es pe cu la ción. Por ello ini cia mos el aná li sis con el re cuen to de las teo rías más
re pre sen ta ti vas so bre in te gra ción y sus in ter pre ta cio nes des de la pers pec ti va de
Amé ri ca La ti na.

El pro pó si to de es te ca pí tu lo es lo grar cier to ni vel de sis te ma ti za ción al re de -
dor de es tos en fo ques de la in te gra ción y su con cep ción par ti cu lar so bre la ac tua ción
del Es ta do en es tos pro ce sos, con la fi na li dad de vi sua li zar teó ri ca men te la lí nea a
se guir en los aná li sis em pí ri cos pos te rio res. 

LA PRO PUES TA LI BE RAL

El ci mien to teó ri co del en fo que li be ral se en cuen tra en la eco no mía clá si ca y
neo clá si ca. Los plan tea mien tos de los clá si cos Smith y Ri car do acer ca de la teo ría
de las ven ta jas com pa ra ti vas cons ti tu yen el sus ten to de la pro pues ta li be ral, se gún la
cual un país de be es pe cia li zar se en los pro duc tos que pre sen ten ma yo res ven ta jas
com pa ra ti vas, de tal ma ne ra que la pro duc ción sea lo más ra cio nal y efi cien te po si -
ble.

De acuer do con es te en fo que, las ven ta jas com pa ra ti vas se pro du cen en la
me di da en que se pre sen tan cos tos re la ti vos di fe ren tes en los paí ses pa ra un mis mo
bien (en com pa ra ción con otro). Es to a su vez se ori gi na, se gún Ri car do, en dis tin -
tos cos tos-tra ba jo, es de cir, en la pro duc ti vi dad de la ma no de obra, que pue den de -
ber se a di fe ren cias en el em pleo de ca pi tal, edu ca ción y for ma ción pro fe sio nal de los
tra ba ja do res, ca li dad de los re cur sos na tu ra les, etc. Ri car do no pro fun di za en es tas
cau sas, lo fun da men tal pa ra él es la di fe ren cia en cos tos-tra ba jo.

16 Mónica Mancero Acosta

1. Ger má ni co Sal ga do, «Mo de los y po lí ti cas de in te gra ción», en In te gra ción La ti noa me ri ca na, Re vis -
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Si con si de ra mos dos paí ses que pro du cen dos bie nes con cos tos-tra ba jo re la -
ti va men te di fe ren tes, ha bría lu gar a un co mer cio be ne fi cio so pa ra las dos par tes no
so la men te cuan do ca da país pro duz ca el bien (dis tin to en ca da país) en el que tie ne
cos tos-tra ba jo ab so lu ta men te me no res, si no cuan do uno de los dos paí ses ten ga cos -
tos más ba jos en los dos bie nes. Aún así, in clu si ve a ese país le con vie ne es pe cia li -
zar se en el bien en el que tie ne la ma yor ven ta ja de cos tos, de jan do al otro país la
pro duc ción y la ex por ta ción del ar tí cu lo en el cual su des ven ta ja de cos tos es me nor.
En es ta úl ti ma si tua ción se es tá fren te a dis tin tos cos tos com pa ra ti vos, o re la ti vos,
ya no so lo a cos tos ab so lu tos di fe ren tes, y es la ex pli ca ción de las ba ses de un co -
mer cio in ter na cio nal en tre to dos los paí ses sean cua les sean sus cos tos ab so lu tos en
tér mi nos mo ne ta rios. La teo ría de los cos tos o ven ta jas com pa ra ti vas se enun cia sim -
ple men te di cien do que a ca da país le con vie ne es pe cia li zar se en los pro duc tos en los
que tie ne la ven ta ja ma yor o la des ven ta ja me nor.

Ca da país, de acuer do con el es que ma li be ral, de be es pe cia li zar se en pro du -
cir los bie nes en los que tie ne una ven ta ja com pa ra ti va. Al con cen trar se la pro duc -
ción en ellos ge ne ra rá un ex ce den te so bre sus pro pias ne ce si da des, lo que per mi ti rá
la ex por ta ción. Por con tra par ti da, de be im por tar los bie nes que re pre sen ten cos tes
más ele va dos en la pro duc ción in ter na. Es de cir, la di vi sión in ter na cio nal del tra ba -
jo se con vier te en un ele men to cla ve que ori gi na el co mer cio en la me di da en que
las na cio nes pre ci san com prar pro duc tos que no ela bo ran a cam bio de los que sus
ven ta jas na tu ra les sí les per mi ten pro du cir. A su vez, pa ra que és te co mer cio sea efi -
cien te, se re quie re de un li bre cam bio a ni vel mun dial, sin obs tá cu los, tra bas o pro -
tec cio nis mos.

La teo ría clá si ca no con si de ra re le van tes, en cuan to a efec tos del co mer cio
in ter na cio nal, las di fe ren cias de ta ma ño, gra do de de sa rro llo y po der en tre los paí -
ses que co mer cian, lo que im plí ci ta men te equi va le a su po ner que ellos son igua les
en cuan to a esas ca rac te rís ti cas. To dos pue den be ne fi ciar se del co mer cio. El li bre co -
mer cio, a su vez, ge ne ra ría un equi li brio en el in ter cam bio de las eco no mías de las
dis tin tas na cio nes, pro vo ca ría una pro gre si va in ter de pen den cia en tre ellas, ra cio na -
li za ría y op ti mi za ría la pro duc ción; to do lo cual se re fle ja ría en pre cios más con ve -
nien tes que re dun da rían en el bie nes tar ge ne ral. 

Al in te rior del en fo que li be ral se de sa rro lló lo que se de no mi na el teo re ma
Herks cher-Oh lin, se gún el cual un país de be ex por tar los bie nes que uti li ce en for -
ma in ten si va sus re cur sos abun dan tes y, co mo con tra par te, de be im por tar aque llos
que uti li cen re cur sos es ca sos. Se re sal ta así mis mo la dis po ni bi li dad re la ti va de los
fac to res de la pro duc ción y las re mu ne ra cio nes re la ti vas dis tin tas de esos fac to res.
Aún pa ra los paí ses me nos de sa rro lla dos, el co mer cio ex te rior se rá be ne fi cio so en la
me di da en que es tos paí ses en tren abier ta men te al co mer cio, co mer cia li zan do sus
bie nes pri ma rios. Su des ti no na tu ral se rá pro du cir es tos bie nes de bi do a que em plean
sus fac to res pro duc ti vos abun dan tes co mo la ma no de obra y la tie rra, por lo que son
com pe ti ti vos en es te cam po.

Ba jo es tos pa rá me tros, la in te gra ción por la que abo ga el en fo que li be ral es
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una in te gra ción mun dial, glo bal; mien tras que otras for mas son con si de ra das por sus
teó ri cos co mo un re tro ce so o, en el me jor de los ca sos, co mo su bóp ti mos que so lo
se rían vá li dos en una fa se de tran si ción ha cia el es ta ble ci mien to de la eta pa de li bre
cam bio mun dial. 

De acuer do con la teo ría tra di cio nal del co mer cio, la pro tec ción cons ti tu ye
una asig na ción ine fi cien te de los re cur sos y las ta ri fas adua ne ras son dis tor sio nes in -
jus ti fi ca bles.

En la dé ca da de 1950 Ja cob Vi ner de sa rro lla la teo ría de las unio nes adua ne -
ras, en el con tex to de los es fuer zos de in te gra ción de la Eu ro pa de pos gue rra. La
unión adua ne ra, que im pli ca la des gra va ción aran ce la ria en tre los so cios su ma do al
es ta ble ci mien to de un aran cel co mún pa ra los otros paí ses no aso cia dos, pue de oca -
sio nar per jui cios o be ne fi cios. Se gún Vi ner la ven ta ja o des ven ta ja de la in te gra ción
en tre un gru po de ter mi na do de paí ses de pen de rá del ba lan ce de lo que él de no mi na
los efec tos de crea ción de co mer cio y des via ción de co mer cio. 

La crea ción de co mer cio se re fie re a que, lue go de es ta ble ci da una unión
adua ne ra en tre un gru po de ter mi na do de paí ses, al gu nos de ja rán de pro du cir cier tas
mer can cías de al tos cos tos en fa vor de otro so cio de la unión que sea más efi cien te
y que in cu rra en cos tos me no res. En es te sen ti do se crea co mer cio en la me di da en
que se sus ti tu ye una pro duc ción in ter na ine fi cien te por la de los so cios de ma yor efi -
cien cia pro duc ti va. 

Por el con tra rio, la des via ción de co mer cio es tá re la cio na da con el he cho de
que los paí ses miem bros de jan de im por tar bie nes de me nor cos to de paí ses de fue -
ra de la unión en fa vor de un so cio que pro du ce es tos bie nes a cos tos más ele va dos.
Es to es, se des vía co mer cio en la me di da en que se sus ti tu yen im por ta cio nes de me -
no res cos tos de ter ce ros paí ses por la del so cio de ma yo res cos tos.

Si el so cio pre sen ta cos tos uni ta rios más ba jos en re la ción al pre cio in ter na -
cio nal más la ta ri fa adua ne ra, los pre cios in ter nos se re du ci rán; de ahí que los con -
su mi do res pa ga rán me nos y por lo tan to ten de rán a con su mir más, mien tras que los
pro duc to res na cio na les que es ta ban pro du cien do esa mer can cía ine fi cien te men te de -
be rán de jar de pro du cir, re sul tan do en un au men to ne to de las im por ta cio nes; en es -
te ca so se es ta rá crean do co mer cio.

Pe ro tam bién pue de ocu rrir que el so cio que man tie ne cos tos uni ta rios más
al tos reem pla ce, con el es ta ble ci mien to de la unión, a los pro duc to res más efi cien -
tes del res to del mun do y, si bien el pre cio del mer ca do dis mi nu ye, el cos to so cial
au men ta da do que el va lor que an tes era re cau da do co mo ta ri fa aho ra re pre sen ta el
sub si dio otor ga do al so cio ine fi cien te; en es te ca so se es ta rá des vian do co mer cio.

La ins ti tu ción de una unión adua ne ra por un la do su pri me las dis cri mi na cio -
nes en cuan to a ta ri fas de co mer cio y otras res tric cio nes co mer cia les en tre los paí -
ses aso cia dos; pe ro, por otra par te, con el es ta ble ci mien to de una ta ri fa ex ter na co -
mún pa ra los paí ses no aso cia dos, ins ti tu ye dis cri mi na cio nes en re la ción a ter ce ros.

Es te ti po de po lí ti ca co mer cial con lle va los efec tos po si ti vos de crea ción de
co mer cio ya que el des pla za mien to de fuen tes de abas te ci mien to de cos tos al tos de
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de ter mi na das mer can cías ha cia otras con me no res cos tos sig ni fi ca una efi cien te re -
dis tri bu ción de los re cur sos y la pro duc ción se rá ma yor con de ter mi na do vo lu men
de re cur sos, au men tan do de es ta for ma el bie nes tar mun dial.

Sin em bar go, tam bién po dría pro du cir se un mo vi mien to en sen ti do con tra rio
pa ra otras mer can cías: la des via ción de la co rrien te co mer cial, en tan to que se des -
pla zan las fuen tes de abas te ci mien to de cos tos ba jos ha cia otras de cos tos al tos; en
es te ca so la re dis tri bu ción de los fac to res pro duc ti vos se rá ine fi cien te y la pro duc -
ción de cre ce rá con co mi tan te men te con el bie nes tar mun dial. 

La crea ción de co mer cio cons ti tu ye en ton ces un efec to po si ti vo que va en di -
rec ción del li bre cam bio, mien tras que la des via ción de co mer cio por el con tra rio
aca rrea ele men tos ne ga ti vos ya que va en di rec ción del pro tec cio nis mo. 

El cri te rio de va lo ra ción es tá da do en re la ción con el bie nes tar de las po bla -
cio nes de am bos paí ses y la del mun do en ge ne ral. Se gún la eco no mía del bie nes tar
es ne ce sa rio juz gar to man do co mo re fe ren cia los be ne fi cios al con su mi dor an tes y
des pués del co mer cio. El au men to (o dis mi nu ción) del con su mo es el ele men to que
de be to mar se en cuen ta pa ra la eva lua ción, y no los efec tos so bre los pro duc to res y
los in ter me dia rios. El cri te rio pa ra de ci dir si hay un au men to de bie nes tar en la so -
cie dad es el óp ti mo de Pa re to, se gún el cual si ex plí ci ta men te no hay per jui cio de
nin gu na de las par tes, aun que so lo una sea be ne fi cia ria, es una me di da po si ti va. De
tal ma ne ra que la unión adua ne ra se rá acon se ja ble si en ba lan ce los efec tos de crea -
ción de co mer cio su pe ran a los de des via ción de co mer cio.

Las unio nes adua ne ras, en tér mi nos de la teo ría las unio nes adua ne ras, po -
drían cla si fi car se en po si ti vas o ne ga ti vas o en pa la bras de Dorn busch, quien es crí -
ti co de la con cep ción clá si ca, en bue nas y ma las:

Las bue nas im pli can una pre pon de ran cia del efec to crea ción de co mer cio o sea la
ex pan sión de la de man da pa ra bie nes pro te gi dos y la sus ti tu ción de pro duc to res con
cos tos so cia les me no res. Las ma las im pli can la pre pon de ran cia del efec to des via ción
de co mer cio don de la re cau da ción ta ri fa ria se con vier te en sub si dio a los pro duc to res
ex tran je ros que son so cial men te ine fi cien tes. La am bi güe dad de las con clu sio nes del
aná li sis en tér mi nos de bie nes tar nos lle va a pre gun tar nos si exis te al gún otro pun to
de re fe ren cia que nos per mi ta eva luar las unio nes adua ne ras.2

Aho ra bien, los su pues tos en los que se ba sa la teo ría de la unión adua ne ra
son los de equi li brio ge ne ral y com pe ten cia per fec ta, y una si tua ción de li bre cam -
bio ge ne ra li za do en el mun do; de ahí se par te pa ra eva luar acer ca de la con ve nien -
cia o in con ve nien cia de una unión adua ne ra.

En ge ne ral la teo ría de la unión adua ne ra se ha uti li za do pa ra ava lar la te sis
de que re sul ta más con ve nien te el es ta ble ci mien to de una unión adua ne ra en paí ses
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con de sa rro llo in dus trial y con un cier to ni vel de ho mo ge nei dad; en tre ellos Eu ro pa
se ría el pa ra dig ma pa ra la con for ma ción de es te ti po de in te gra ción, en vir tud de que
es tos paí ses «me jo ra rían la efi ca cia de sus res pec ti vos apa ra tos de pro duc ción es pe -
cia li zán do se en cier tas ra mas o in dus trias, en fun ción de las ven ta jas com pa ra ti vas
de ca da par ti ci pan te».3

Por otra par te, de acuer do con Vi ner, el es ta ble ci mien to de la unión adua ne -
ra sig ni fi ca rá ma yo res be ne fi cios, mien tras ma yor es el gra do de ri va li dad o me nor
el gra do de com ple men ta rie dad de es tas eco no mías. La com ple men ta rie dad se re fie -
re a que los paí ses par ti ci pan tes pre sen tan di fe ren cias en la fa bri ca ción de pro duc tos
ma nu fac tu ra bles; la ri va li dad, por el con tra rio, sig ni fi ca si mi li tud en las mer can cías
pro du ci das, an tes de la ins ti tu ción de la unión.

Hay otro ele men to que de be con si de rar se pa ra eva luar los be ne fi cios o las
pér di das de bie nes tar en la con cep ción de Vi ner; se re fie re a las di fe ren cias en los
cos tos uni ta rios. Pa ra es ti mar con cre ta men te el ni vel de pér di da o ga nan cia en el bie -
nes tar es ne ce sa rio mul ti pli car, por una par te, ca da mer can cía de la su ma to ria del co -
mer cio crea do por las di fe ren cias en los cos tos uni ta rios y, por otra, mul ti pli car es -
to mis mo pe ro en re la ción al co mer cio des via do. Las di fe ren cias en tre am bas da rán
la me di da del be ne fi cio o la pér di da en el bie nes tar. Así mis mo Vi ner abo ga ba por
la con for ma ción de una unión de ta ma ño con si de ra ble, da do que ar gu men ta ba que
con lle va ba ma yo res efec tos po si ti vos mien tras ma yor era su di men sión. 

Den tro de la pers pec ti va de nues tro es tu dio, cu yo hi lo con duc tor es el pa pel
que le asig na es te en fo que al Es ta do en el pro ce so de in te gra ción eco nó mi ca, he mos
po di do de ter mi nar que prác ti ca men te no se le otor ga un rol en es te pro ce so, da do
que se pro mue ve al mer ca do, con sus pro pias re glas, en el con tex to de un li bre jue -
go de sus fuer zas, co mo re gu la dor in clu so de la coor di na ción de las po lí ti cas na cio -
na les.

De acuer do con es te en fo que, pa ra arri bar a la in te gra ción de mer ca dos es ne -
ce sa rio so la men te me di das ne ga ti vas, o sea de re mo ción de obs tá cu los que im pi den
el li bre co mer cio; por ello no se ne ce si ta la in ter ven ción del Es ta do en lo que tie ne
que ver con la to ma de me di das po si ti vas, de ar mo ni za ción o uni fi ca ción de po lí ti -
cas.

La te sis li be ral de lais sez fai re ad quie re una di men sión re no va da en la pro -
pues ta de la in te gra ción re gio nal, da do que se pro mue ve la ins ti tu ción de un Es ta do
pres cin den te, sin ma yor ac tua ción en la es fe ra eco nó mi ca, de bi do a que las fuer zas
del mer ca do por sí so las lo gra rán equi li brar los me jo res tér mi nos en la in te gra ción. 

Co mo má xi mo el Es ta do se ha de li mi tar a in ter ve nir en la fi ja ción de ta ri fas
aran ce la rias:
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[De acuer do con la pro pues ta or to do xa] si la unión fue ra con ve nien te, la re mo ción
de los obs tá cu los al co mer cio de be ase gu rar sus fru tos y la in ter ven ción del Es ta do se
ha de li mi tar a los aran ce les, que en re la ción con ter ce ros de ben ser más ba jos que an -
tes de la in te gra ción. Si hu bie ra otros ins tru men tos de po lí ti ca eco nó mi ca que pue dan
afec tar la asig na ción de re cur sos (po lí ti ca cam bia ria, fis cal, cre di ti cia), és tos de ben
ser neu tros en sus efec tos y no ha cen fal ta tra ta mien tos pre fe ren cia les de ca rác ter dis -
tri bu ti vo.4

Pro ba ble men te los ma yo res apor tes de la teo ría de las unio nes adua ne ras son
el de sa rro llo de los con cep tos de crea ción y des via ción de co mer cio, e in clu so su
me di ción. Sin em bar go su apli ca ción a paí ses de me nor de sa rro llo, que no pre sen -
tan los su pues tos de equi li brio y com pe ten cia per fec ta, con du ce a las ma yo res crí ti -
cas a es te en fo que, que se han ver ti do en uno nue vo aun que aún sin ma yor co he ren -
cia con cep tual, que lo he mos de fi ni do co mo es truc tu ra lis mo.

A par tir de la dé ca da de 1970 y con ma yor pro fun di dad en la de 1980, em -
pie za a to mar fuer za en el mun do en ge ne ral, y en los paí ses la ti noa me ri ca nos en
par ti cu lar, un nue vo pa ra dig ma de ca rác ter eco nó mi co y po lí ti co. Se tra ta del neo li -
be ra lis mo que re mo za mu chas de las clá si cas te sis li be ra les so bre la con duc ción del
Es ta do y la po lí ti ca eco nó mi ca.

A ries go de ser muy es que má ti cas, de fi ni ré a bre ves ras gos los ele men tos
cen tra les que pro mue ve el pa ra dig ma neo li be ral, en ple na con cor dan cia con el li be -
ra lis mo: en pri mer tér mi no con si de ra que el mer ca do, a tra vés del me ca nis mo de
pre cios y la com pe ten cia, es el me jor re gu la dor de la eco no mía. Sos tie ne que la ac -
ti vi dad eco nó mi ca de be or ga ni zar se a ba se de la in for ma ción que por vía de los pre -
cios lle ga has ta los agen tes eco nó mi cos; en tal vir tud la pla ni fi ca ción es con si de ra -
da in ne ce sa ria. Por otra par te se es ti ma que el afán de lu cro in di vi dual cons ti tu ye el
mo tor que ac ti va la eco no mía y que ge ne ra pa ra le la men te el bie nes tar co lec ti vo. 

En se gun do tér mi no, y co mo con se cuen cia de lo an te rior, plan tea que el Es -
ta do no de be in mis cuir se ni en la con duc ción eco nó mi ca, y me nos aún co mo pro mo -
tor o em pre sa rio di rec ta men te. Al ha cer lo pro vo ca rá dis tor sio nes que im pe di rán que
el mer ca do fun cio ne efi cien te men te. De ahí que la te sis de un Es ta do re du ci do cuen -
ta en tre los pos tu la dos de es te en fo que.

Fi nal men te, un plan tea mien to que ha si do man te ni do des de los al bo res del li -
be ra lis mo has ta hoy en ple no au ge del neo li be ra lis mo, y que por otra par te in te re sa
di rec ta men te a nues tro es tu dio, es el de la li ber tad de co mer cio ex te rior. En efec to,
co mo lo se ña la mos an te rior men te, el li bre cam bio ba sa do en las ven ta jas com pe ti ti -
vas cons ti tu ye, a cri te rio de sus teó ri cos, un re qui si to pa ra el bie nes tar mun dial y de
ca da Es ta do en par ti cu lar.

La te sis neo li be ral ha co bra do vi gen cia en la ac tua li dad has ta su con cre sión
his tó ri ca en el mo men to de aper tu ra, y glo ba li za ción que ex pe ri men ta mos. El pro -
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ce so aper tu ris ta, de abrir se al mun do por la vía de la eli mi na ción de obs tá cu los al
co mer cio co mo uno de sus me ca nis mos, apa re ce a pri me ra vis ta den tro del mis mo
en fo que or to do xo, re ñi do con los plan tea mien tos de la in te gra ción re gio nal.

Es te de sa jus te en tre una aper tu ra glo bal al mun do y una in te gra ción de la re -
gión, se ex pli ca en la me di da en que la se gun da op ción con lle va, por fuer za, me di -
das pre fe ren cia les pa ra los so cios y dis cri mi na to rias pa ra ter ce ros, lo cual, ob via -
men te, se con tra di ce con una aper tu ra in dis cri mi na da al res to de eco no mías. 

Sin em bar go, por una par te, el mun do en te ro asis te a la pa ra do ja de un pro -
ce so de in ter na cio na li za ción y glo ba li za ción de la eco no mía, acom pa ña da de ace le -
ra dos de sa rro llos tec no ló gi cos; y por otra, a la con for ma ción de nu me ro sos blo ques
eco nó mi cos que en una ca rre ra pre ci pi ta da de fi nen nue vas po lí ti cas de in te gra ción,
que es lo que se ha iden ti fi ca do co mo re gio na li za ción.

De tal ma ne ra que tan to pa ra efec tos de geo po lí ti ca co mo por ra zo nes eco nó -
mi cas con cu rri mos a la con for ma ción de un nue vo es ce na rio mun dial con ac to res
que se es tre nan con ti nua men te. Eu ro pa ha lo gra do con so li dar la Unión Eu ro pea me -
dian te el Tra ta do de Mas trich; Ja pón aglu ti na a su al re de dor a un gru po de paí ses
asiá ti cos; Es ta dos Uni dos, Ca na dá y Mé xi co han arri ba do a la cons ti tu ción del Tra -
ta do de Li bre Co mer cio, a pe sar de la cri sis que ya se ob ser va. Es tos tres ejes de po -
der eco nó mi co, po lí ti co y tec no ló gi co han da do la pau ta a los paí ses de Amé ri ca La -
ti na pa ra la con for ma ción de nue vos es que mas de in te gra ción.

En efec to, el Mer co sur –con la par ti ci pa ción de Ar gen ti na, Bra sil, Uru guay y
Pa ra guay– es una rea li dad has ta ha ce po co im pen sa da. El Gru po de los Tres con Mé -
xi co, Co lom bia y Ve ne zue la, a pe sar de su per po ner se a otros es que mas, con ti núa
ade lan te con me tas no tan am bi cio sas co mo el Mer co sur. La ALA DI, que abar ca al
ma yor nú me ro de paí ses la ti noa me ri ca nos, con ti núa fa ci li tan do el in ter cam bio ba jo
la mo da li dad de una zo na de pre fe ren cias aran ce la rias. El Mer ca do Co mún Cen troa -
me ri ca no ha su pe ra do las ma yo res di fi cul ta des de la cri sis de los años ochen ta, y el
CA RI COM avan za ha cia el mer ca do co mún. Y, fi nal men te, en con tra mos al Gru po
An di no que se cons ti tu yó ya, con la par ti ci pa ción de tres de sus so cios, en unión
adua ne ra, con la fi ja ción de un aran cel ex ter no co mún.

Ca so apar te es la re cien te cons ti tu ción de una zo na de li bre co mer cio con ti -
nen tal, con el aus pi cio di rec to de Es ta dos Uni dos, que se pre vé pa ra el pró xi mo mi -
le nio, lo cual pro fun di za ría una nue va mo da li dad de in te gra ción inau gu ra da con el
TLC en tre paí ses con asi me trías muy gran des.

Es tos úl ti mos es que mas han re co bra do nue vos im pul sos en la se gun da mi tad
de la dé ca da de 1980, pre ci sa men te al ca lor de la ten den cia aper tu ris ta que ha con -
ta gia do rá pi da men te a to da la re gión. 

Ba jo es te con tex to, nos re plan tea mos la in te rro gan te acer ca de la in com pa ti -
bi li dad de la aper tu ra, la cual ha si do aus pi cia da por nue vas ideo lo gías que se to man
la con duc ción de los es ta dos, fren te al di na mis mo que ha re co bra do la in te gra ción
re gio nal en los paí ses en de sa rro llo en ge ne ral y en La ti noa mé ri ca en par ti cu lar.

De acuer do al mis mo en fo que li be ral or to do xo, y con cre ta men te a la teo ría
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de la unión adua ne ra, pa re ce rían in com pa ti bles es tas dos mo da li da des. Se gún el cri -
te rio de Ger má ni co Sal ga do, a la luz de la pers pec ti va de la teo ría clá si ca, es tas dos
ten den cias son irre con ci lia bles, da do que se las con si de ra op cio nes ex clu yen tes. Sin
em bar go la in te gra ción re gio nal so lo pue de ser ad mi ti da co mo un es ta dio me nor en
la ca rre ra ha cia la me ta del li bre co mer cio.5

A pe sar de ello es evi den te que la in te gra ción en la re gión ha ex pe ri men ta do
en es tos úl ti mos años un pro ce so de di na mis mo muy mar ca do con la reac ti va ción de
los es que mas que se ña la mos más arri ba; pa ra le la men te en ca si la to ta li dad de nues -
tros paí ses es ta mos in mer sos en pro ce sos de aper tu ra de nues tras eco no mías. To do
ello ocu rre ba jo la pa ter ni dad ideo ló gi ca del neo li be ra lis mo. Sin em bar go hay una
co rrien te de pen sa mien to, que hoy se de sa rro lla al in te rior de la mis ma CE PAL, que
plan tea que no ha bría tal in com pa ti bi li dad en tre es tos dos fe nó me nos. Co mo afir ma
el se cre ta rio eje cu ti vo de la CE PAL, 

[…] ya exis te in for ma ción su fi cien te pa ra de mos trar que los com pro mi sos in te -
gra do res en tre un gru po de paí ses no son por fuer za in com pa ti bles con la me ta de fun -
dar una eco no mía in ter na cio nal más abier ta y trans pa ren te. En efec to, en los úl ti mos
tiem pos em pe zó a ga nar acep ta ción, tan to en cír cu los aca dé mi cos co mo gu ber na men -
ta les la idea de que el ideal de una eco no mía in ter na cio nal abier ta, sin ba rre ras ar ti fi -
cia les al li bre in ter cam bio de bie nes y ser vi cios, no ex cluía ne ce sa ria men te los com -
pro mi sos in te gra do res y que és tos in clu so po drían fa ci li tar su con se cu ción.6

Po de mos en ten der que las po lí ti cas de li be ra li za ción y aper tu ra tie nen en par -
te su ra zón de ser en las pre sio nes ejer ci das por los or ga nis mos mul ti na cio na les de
cré di to, que cier ta men te im po nen sus con di cio na mien tos en el ma ne jo eco nó mi co
in ter no y ex ter no de las na cio nes. Sin em bar go, en el in te rior de nues tros paí ses hay
una co rrien te que im pul sa es tos cam bios en la pers pec ti va de en trar com pe ti ti va -
men te en la ló gi ca del ca pi tal y por tan to en la in ter na cio na li za ción de la eco no mía.

En es te con tex to, los par ti da rios del en fo que li be ral plan tean que si he mos de
abrir nos al mun do por qué no a la re gión. Es de cir, en tien den que no ha bría una rup -
tu ra en tre es tas dos al ter na ti vas en la me di da en que la in te gra ción cons ti tu ya un pa -
so pa ra la con so li da ción de fi ni ti va del li bre co mer cio:

Se pue de in fe rir en ton ces, que la ace le ra ción de la in te gra ción an di na ha es ta do
in flui da por la ma yor in ter na cio na li za ción de las eco no mías y la adop ción de pro gra -
mas de es ta bi li za ción ma croe co nó mi ca por par te de los paí ses miem bros. En los go -
bier nos y el sec tor pri va do ha pre va le ci do la con vic ción de que fren te a una aper tu ra
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5. 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», en Re vis ta de la CE PAL, San -
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6. Gert Ro sent hal, «La in te gra ción re gio nal en los años no ven ta», en Re vis ta de la CE PAL, San tia go de
Chi le, No. 50, 1993 (agos to), p. 13.
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an te ter ce ros, se jus ti fi ca ba ple na men te ace le rar la aper tu ra en tre los so cios an di nos,
así co mo con otros paí ses de la re gión.7

En to do ca so, una ca rac te rís ti ca del neo li be ra lis mo es des pla zar al mer ca do
las de ci sio nes que an tes es ta ban en ma nos del Es ta do. Ejem plo de ello es que la pla -
ni fi ca ción ya no cons ti tu ye un me ca nis mo en la orien ta ción de las po lí ti cas pú bli cas.
Ocu rre igual en ma te ria de in te gra ción; se pro pug na que sea el mer ca do, vía pre cios,
el que de ci da las co rrien tes de co mer cio in ter na cio nal. Por ello la pro gra ma ción in -
dus trial, me ca nis mo cen tral del an ti guo es que ma del Gru po An di no, ha si do me nos -
ca ba da, cuan do no eli mi na da.

De to das for mas po de mos enu me rar una se rie de me di das en ma te ria de in -
te gra ción que han obe de ci do a la ins pi ra ción de es te nue vo en fo que que, por lo me -
nos en lo que tie ne que ver con el Gru po An di no, ha sig ni fi ca do un cam bio ra di cal
del es que ma:

1. Fi ja ción de aran ce les ba jos y uni for mes. La te sis más ra di cal es la que fi ja
aran cel flat (úni co) pa ra to do el co mer cio (que es el que se im ple men ta en
Chi le) y que plan tea ce ro aran cel.

2. Eli mi na ción de tra ta mien tos pre fe ren cia les pa ra los paí ses de me nor de sa rro -
llo re la ti vo, ba jo la con si de ra ción de que los pro tec cio nis mos con du cen a una
asig na ción ine fi cien te y cos to sa de los re cur sos. La te sis de la re ci pro ci dad,
en to dos los ca sos, co bra ple na vi gen cia.

3. En fa sis en una in te gra ción de ca rác ter co mer cial; en tal vir tud se han des -
man te la do las otras po lí ti cas de de sa rro llo in dus trial, y las com ple men ta rias
co mo las agra rias, la bo ra les, edu ca ti vas, de sa lud, etc.

4. Las pro gra ma cio nes de cual quier ti po ca re cen de sen ti do en vir tud de que el
mer ca do asig na los re cur sos de la ma ne ra más efi cien te po si ble.

5. Dis mi nu ción del pa pel asig na do al Es ta do en las ini cia ti vas a to mar, en fa vor
de una pre pon de ran cia del rol del mer ca do y de la em pre sa pri va da. So lo la
ca pa ci dad de di rec ción es ta tal no ha si do cues tio na da.

6. Es ca sa im por tan cia a la cons ti tu ción de or ga nis mos su pra na cio na les; la es -
truc tu ra ins ti tu cio nal de la in te gra ción prác ti ca men te no cuen ta; a lo su mo se
crean se cre ta rias ad-hoc que cum plen ta reas ad mi nis tra ti vas.

7. Los me ca nis mos de apo yo fi nan cie ro co mo fon dos de com pen sa ción de sal -
dos de ba lan za de pa gos, u otros or ga nis mos fi nan cie ros de fo men to, son en -
ten di dos co mo des víos en los ca na les de in for ma ción (pre cios) que se re mi -
ten a los agen tes eco nó mi cos.
En tér mi nos ge ne ra les és tas son las prin ci pa les po lí ti cas des ple ga das por la

es tra te gia neo li be ral y aper tu ris ta en ma te ria de in te gra ción re gio nal en nues tros paí -
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7. Pe dro Car mo na, «Po lí ti cas de con ver gen cia y efec tos del ajus te en la in te gra ción re gio nal», en In te -
gra ción La ti noa me ri ca na, Re vis ta del IN TAL, Bue nos Ai res, No. 191, 1993 (ju lio), p. 33.
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ses. Y de es ta ma ne ra pre ci sa men te se con ci lian la te sis de la aper tu ra glo bal con la
in te gra ción re gio nal, des po ján do le a és ta úl ti ma de los ins tru men tos que dis po nía en
la pers pec ti va de ob te ner un de sa rro llo in te gral de la re gión, y otor gán do le un ca rác -
ter mar ca da men te co mer cia lis ta. Sin em bar go hay pres ti gio sos aca dé mi cos que es -
tán en de sa cuer do con la te sis de que la in te gra ción pre sen ta hoy un acen to co mer -
cia lis ta ya que, ma ni fies tan, apun ta a ob je ti vos glo ba les de pro duc ción:

Es to fre cuen te men te da ori gen a crí ti cas so bre la exa ge ra da im por tan cia que se
otor ga a los arre glos co mer cia les, en de tri men to de otras po ten cia li da des de la in te -
gra ción. En es te sen ti do ca bría re cor dar pri me ro que es tos arre glos se con ci ben no
tan to con el pro pó si to de in cre men tar el in ter cam bio co mer cial, co mo con el de es ti -
mu lar la pro duc ción y ele var la pro duc ti vi dad.8

Las pos tu ras al ter na ti vas de es te en fo que, es to es, las que abo gan por una in -
te gra ción di ri gi da e in te gral, aún no pa re cen re po ner se del au ge de po lí ti cas neo li -
be ra les y aper tu ris tas que se re vi ta li za ron pre ci sa men te al ca lor de las de fi cien cias
del mo de lo in dus tria li za dor sus ti tu ti vo.

El en tor no in ter na cio nal ha ex pe ri men ta do cam bios dra má ti cos que se re su -
men en lo que se de no mi na un no ví si mo or den eco nó mi co in ter na cio nal. Es en ese
nue vo mar co que de ben plan tear se las nue vas es tra te gias de in te gra ción.

Sin em bar go hay au to res que den tro del se no de la co rrien te li be ral han cues -
tio na do cier tas te sis de la unión adua ne ra. Es el ca so de Be la Ba las sa, quien a pe sar
de ser un ex po nen te del en fo que li be ral, cues tio na las te sis an tes men cio na das de Vi -
ner, con el ob je ti vo de com ple men tar las. Nos in te re sa ana li zar al gu nos as pec tos de
su pen sa mien to da do que el au tor ex pre sa cri te rios en tor no al Es ta do y la in te gra -
ción cuan do sos tie ne que los pla nes de la in te gra ción eco nó mi ca se lle van ade lan te
pa ra con tra rres tar las dis cri mi na cio nes im pues tas por la in ter ven ción es ta tal. El au -
tor se re fie re so bre to do al ca so de los paí ses eu ro peos que, co mo con se cuen cia de
la in ter ven ción es ta tal en los asun tos eco nó mi cos, re sul ta ron de sin te gra dos eco nó -
mi ca men te.

Por otra par te es te eco no mis ta dis tin gue im plí ci ta men te en tre un ti po de in -
te gra ción pa ra los paí ses de sa rro lla dos, y otra pa ra los sub de sa rro lla dos. En el pri -
mer ca so el ob je ti vo fun da men tal es ta ría da do por el cre ci mien to eco nó mi co co mo
con se cuen cia de las eco no mías de es ca la, de una ma yor con fian za en el co mer cio
en tre es tos paí ses y de los con se cuen tes cam bios tec no ló gi cos. En el ca so de los paí -
ses sub de sa rro lla dos el ob je ti vo cen tral de la in te gra ción se ría lo grar el de sa rro llo
eco nó mi co, pa ra lo cual los pro gra mas de in dus tria li za ción en el con tex to de eco no -
mías de es ca la apa re cen co mo los me ca nis mos más idó neos. Así mis mo, una ven ta -
ja pa ra es tos paí ses vie ne da da por una ma yor ca pa ci dad de ne go cia ción y una dis -
mi nu ción de su vul ne ra bi li dad ex ter na. 
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Hay otro ele men to coad yu van te pa ra el pro ce so de in te gra ción de los paí ses
sub de sa rro lla dos que, co mo se ña la Ba las sa, es el ele men to imi ta ción que se ría ne ce -
sa rio es tu diar des de una pers pec ti va real:

El cre cien te in te rés por el pro ce so de in te gra ción en los paí ses sub de sa rro lla dos
pue de ser atri bui do, en par te, a un de seo de imi tar el ejem plo eu ro peo con el de li be -
ra do pro pó si to de con tra rres tar los po si bles efec tos de la di ver si fi ca ción del co mer cio
en el Mer ca do Co mún Eu ro peo.9

Es ta con cep ción apa re ce co mo eu ro cén tri ca a pri me ra vis ta y, si bien no po -
de mos des co no cer que aún per sis ten cier tos pro yec tos ca ren tes de iden ti dad en nues -
tro me dio y sin un sus ten to pro pio, no es me nos cier to que las con ver sa cio nes en
Amé ri ca La ti na so bre pro yec tos de in te gra ción se ini cia ron an tes de que se es ta ble -
cie ra el Mer ca do Co mún Eu ro peo.10

Sin em bar go, lo im por tan te no es de ter mi nar cuál an te ce dió cro no ló gi ca men -
te, si no que ca da es que ma dé cuen ta de sus rea li da des es truc tu ra les y es pe ci fi ci da -
des en mar ca das en un con tex to in ter na cio nal. Por otra par te, una cues tión de fon do
que sub ya ce al plan tea mien to de Ba las sa es el re la ti vo a la dis tin ción en tre di ver sos
gra dos de de sa rro llo, y la dis tin ta in ter ven ción es ta tal en un con tex to de in te gra ción
eco nó mi ca. En efec to, Ba las sa des ta ca una idea pa ra ese en ton ces acep ta da co mún -
men te, que se re fie re a que los paí ses sub de sa rro lla dos re quie ren de un ma yor gra -
do de in ter ven ción es ta tal fren te a los paí ses de sa rro lla dos, en los cua les los me ca -
nis mos de mer ca do fun cio na rían más efi cien te men te al no pre sen tar dis tor sio nes tan
mar ca das co mo en las eco no mías sub de sa rro lla das. Ba las sa ha ce la si guien te afir -
ma ción: «la in fluen cia del Es ta do en la vi da eco nó mi ca pa re ce ser que dis mi nui rá a
me di da que el de sa rro llo au men te».11

Han trans cu rri do al gu nos años des pués de es tas afir ma cio nes y he mos cons -
ta ta do por un la do las in su fi cien cias de un mo de lo que en Amé ri ca La ti na ha si do
ca li fi ca do co mo de Es ta do in ter ven tor y que, sin em bar go fren te a aque lla épo ca, no
ha con se gui do ma yo res avan ces cua li ta ti vos en tér mi nos de de sa rro llo en nues tros
paí ses. Por otro la do he mos asis ti do al re tor no de un mo de lo li be ral de aper tu ra que
teó ri ca men te pres cin de de la ac tua ción del Es ta do en la vi da eco nó mi ca y, sin em -
bar go, el ideal del de sa rro llo no ha si do al can za do.

En ton ces pa re cie ra plan tear se una si tua ción pa ra dó ji ca y sin apa ren te so lu -
ción, pues ni el in ter ven cio nis mo es ta tal ha bría con du ci do al de sa rro llo en nues tros
paí ses, ni el mo de lo eco nó mi co li be ral (que tam bién ya ha si do im ple men ta do) po -
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9. Be la Ba las sa, Teo ría de la in te gra ción eco nó mi ca, Mé xi co, UTE HA, 1980, p. 6.
10. La Car ta de Qui to fue sus cri ta en 1948 por Co lom bia, Ecua dor, Pa na má y Ve ne zue la, y cons ti tu ye el

pri mer an te ce den te de im por tan cia en los es fuer zos de in te gra ción de nues tros paí ses. El Tra ta do de
Ro ma, que ins tau ró la in te gra ción de Eu ro pa, fue sus cri to en 1957.

11. Ba las sa, op. cit., p. 11.
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dría eje cu tar se con éxi to en so cie da des sub de sa rro lla das. Es te cons ti tu ye a nues tro
en ten der un de ba te cru cial en es te mis mo mo men to, fren te al des con cier to y la au -
sen cia de al ter na ti vas.

En re la ción a la in te gra ción eco nó mi ca, Ba las sa dis tin gue dos pos tu ras
opues tas: por una par te, lo que el de no mi na ideal li be ra lis ta que pro pug na el li bre
cam bis mo y con ci be la in te gra ción co mo la sim ple re mo ción de obs tá cu los al li bre
mo vi mien to de mer can cías. De acuer do con los li be ra les son las re glas del mer ca do
li bre las úni cas que de ben ac tuar pa ra re gu lar la in te gra ción y la coo pe ra ción eco -
nó mi ca en tre los paí ses. Pa re ce ser que es te mo de lo es el que pre ten de, con al gu nos
ma ti ces, im ple men tar se ac tual men te no so lo a ni vel del Gru po An di no si no de to dos
los gru pos y blo ques que ver ti gi no sa men te se pro mue ven. Es tos as pec tos, sin em -
bar go, los ana li za re mos con ma yor de ta lle más ade lan te.

En el otro ex tre mo se en cuen tra lo que Ba las sa de no mi na el ideal di rec cio -
nal que fun da men tal men te ha bría si do apli ca do a los paí ses so cia lis tas a tra vés de la
coor di na ción de pla nes eco nó mi cos na cio na les, en los que se ex clu ye to tal men te el
mer ca do. A pe sar de que Ba las sa no nie ga la ne ce si dad de una in ter ven ción es ta tal
en una agru pa ción eco nó mi ca, más bien se pre gun ta si una in te gra ción sig ni fi ca ma -
yor par ti ci pa ción del Es ta do o, por el con tra rio, del mer ca do en la es fe ra eco nó mi -
ca: 

En rea li dad, el pro ble ma no con sis te en si la in ter ven ción gu ber na men tal es ne ce -
sa ria o no, en una área in te gra da: el pro ble ma es tri ba más bien en sa ber si la in te gra -
ción eco nó mi ca se tra du ce en una par ti ci pa ción más in ten sa del Es ta do en los asun tos
eco nó mi cos, o en ma yor con fian za en los ins tru men tos del mer ca do.12

En to do ca so, en nues tro cri te rio, eso mis mo de pen de ría del mo de lo de in te -
gra ción que se im ple men te en una área de ter mi na da. A su vez, arri bar a ese mo de lo,
y no a otro, es ta ría da do por un com ple jo jue go de fac to res: las con di cio nes de la
eco no mía mun dial, el gra do de de sa rro llo de las eco no mías que se in te gran, el ni vel
de iden ti dad his tó ri co-cul tu ral de los ha bi tan tes de la re gión, la de ci sión po lí ti ca de
los go bier nos de esos paí ses, e in clu si ve el con tex to ideo ló gi co-po lí ti co pre va le cien -
te en ese mo men to.

Por otra par te, el au tor co men ta que ge ne ral men te se juz gan los be ne fi cios de
la in te gra ción den tro de la cien cia eco nó mi ca del bie nes tar, cu yo cri te rio cen tral es
el óp ti mo pa re tia no. Mas den tro de es te es que ma con cep tual pre va le ce el prin ci pio
de efi cien cia es tá ti ca y, de acuer do con Ba las sa, se de be ría to mar en cuen ta tam bién
la efi cien cia di ná mi ca que tie ne que ver tan to con el des pla za mien to de la fron te ra
de pro duc ción co mo con fac to res co mo el pro gre so tec no ló gi co, la dis tri bu ción de
la in ver sión, las re la cio nes in te rin dus tria les, etc., to do lo cual cier ta men te am plia ría
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el es pec tro de cri te rios con los que se juz guen los be ne fi cios de la in te gra ción, su -
pe ran do las con cep cio nes clá si cas al res pec to.

En nues tro me dio se han pos tu la do ya al gu nas crí ti cas al mo de lo de in te gra -
ción co mer cia lis ta y or to do xo que se lle va ade lan te en el se no mis mo del Gru po An -
di no que, evi den te men te, ha su fri do un cam bio ra di cal de su en fo que.

Ger má ni co Sal ga do ha abor da do los pro ble mas que im pli ca el ace le ra mien to
de la in te gra ción re gio nal en Amé ri ca La ti na fren te al aper tu ris mo ge ne ra li za do que
se ex pe ri men ta en nues tros paí ses, y ma ni fies ta que tan to el pro ce so de in te gra ción
re gio nal co mo el de li be ra li za ción mar chan jun tos, pe ro en un mo men to de ter mi na -
do se ten drá que dar pre fe ren cia a uno u otro.13

Ade más plan tea pa ra el con tex to ac tual de in ter na cio na li za ción de la eco no -
mía una aper tu ra ex ter na que de be ade cuar se en fun ción de la in te gra ción re gio nal,
en la pers pec ti va de lo grar el de sa rro llo de Amé ri ca La ti na. Es ta in te gra ción de be to -
mar en cuen ta el pro ce so de in no va ción tec no ló gi ca que, a pro pó si to, se cons ti tu ye
en el ma yor jus ti fi ca ti vo de la aper tu ra ex ter na; así mis mo de be con si de rar la co -
rrien te de li be ra li za ción ex ter na. Tam bién ad vier te que es ne ce sa rio mo di fi car la es -
truc tu ra de nues tras ex por ta cio nes in cor po ran do al tos com po nen tes de co no ci mien -
to; fi nal men te in sis te en to mar en con si de ra ción la si tua ción de cri sis fi nan cie ra con -
ti nua que ex pe ri men ta la re gión.

Los es fuer zos de in te gra ción que se han de sen ca de na do a par tir de fi nes de
la dé ca da an te rior de be mos en ten der los a cri te rio de Sal ga do, co mo una sa li da re -
gio nal fren te al pro ce so mun dial de ar ti cu la ción de blo ques eco nó mi cos y, con cre ta -
men te, co mo un ca so más den tro de la es tra te gia glo bal que con sis te en de le gar al
mer ca do la res pon sa bi li dad de las po lí ti cas de de sa rro llo: 

Las ma ni fes ta cio nes de es ta ma rea de aper tu ra son ca da vez más fre cuen tes, de
mo do que su ex pre sión en la in te gra ción eco nó mi ca de be ver se más bien co mo una
de ri va ción –un ca so es pe cial– de una ac ti tud de al can ce más ge ne ral que, al me nos,
pre ten de des pla zar ha cia el mer ca do mun dial el cen tro de gra ve dad de la po lí ti ca de
de sa rro llo.14

Com par ti mos es ta opi nión en la me di da en que con si de ra mos que el pro ce so
de in ter na cio na li za ción del ca pi tal es ca da vez más agre si vo, e in vo lu cra a nues tras
pe que ñas eco no mías na cio na les que se ven vul ne ra das fren te al des plie gue de la glo -
ba li za ción que tie ne su me jor ex pre sión en el re pun te del ca pi tal fi nan cie ro, en las
in ver sio nes cru za das, y en el au ge de las gran des em pre sas trans na cio na les. En tal
vir tud, los pro ce sos de re vi ta li za ción de in te gra ción de ben ser en ten di dos en es ta di -
ná mi ca par ti cu lar, to da vez que es ta mos in mer sos en es ta olea da neo li be ral.

Con si de ro que la in te gra ción re gio nal aún tie ne un lu gar es tra té gi co en el es -
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pec tro de las po si bi li da des que vi sua li zan un de sa rro llo de nues tra re gión. De fi nir
las ca rac te rís ti cas que és ta de be reu nir en el nue vo con tex to de glo ba li za ción y aper -
tu ra es una ta rea com ple ja, pe ro de be ser asu mi da con el cri te rio de que la in te gra -
ción re gio nal no de be per der es pa cios si no, al con tra rio, cons ti tuir se en un pro ce so
ca da vez más in te gral co mo una me ta cier ta en el de sa rro llo.

LA PRO PUES TA ES TRUC TU RA LIS TA

El en fo que más aca ba do den tro de la teo ría es truc tu ra lis ta, en nues tro me dio,
pro ba ble men te sea el de sa rro lla do por la Co mi sión Eco nó mi ca pa ra Amé ri ca La ti -
na, CE PAL, du ran te la dé ca da de 1950 y 1960. Los pos tu la dos ce pa li nos, si bien
mar ca ron una lí nea de ac ción en cuan to a la con duc ción eco nó mi ca de los paí ses la -
ti noa me ri ca nos, no fue ron apli ca dos de for ma pu ra, de bi do a fac to res di ver sos co -
mo las es pe ci fi ci da des pro pias de ca da eco no mía la ti noa me ri ca na, que va ria ban en -
tre sí (la eco no mía me xi ca na, bra si le ña o ar gen ti na di fe ría en mu cho de la eco no mía
ecua to ria na o bo li via na). Otro fac tor que in flu yó pa ra que se mo di fi quen las ori gi -
na les pro pues tas ce pa li nas tie ne que ver con las pre sio nes ejer ci das por paí ses co mo
Es ta dos Uni dos, de in dis cu ti ble as cen dien te so bre Amé ri ca La ti na has ta hoy; a es to
ha bría que su mar los in te re ses de la em pre sas trans na cio na les que te nían ex pec ta ti -
vas de mer ca do en nues tros paí ses en esos mo men tos, y que aho ra han con so li da do
su des plie gue en to do el mun do co mo un ele men to cen tral en el con tex to de glo ba -
li za ción en el que es ta mos in mer sos.

A pe sar de ello, las pro pues tas de la CE PAL tu vie ron pro fun da in ci den cia so -
bre las po lí ti cas des ple ga das por los es ta dos la ti noa me ri ca nos. Sin te mor a equi vo -
ca ción se pue de afir mar que la pro pues ta es truc tu ra lis ta, des de la ver tien te ce pa li na,
pro pu so un es que ma glo bal de de sa rro llo pa ra Amé ri ca La ti na, que, en ma yor o me -
nor me di da, fue apli ca do por nues tros paí ses en tiem pos dis tin tos. 

El mo de lo de sus ti tu ción de im por ta cio nes que se im ple men tó en Ecua dor tu -
vo su des pe gue en la dé ca da de 1950 con las le yes de fo men to in dus trial, se con so -
li dó en los años se sen ta con la pla ni fi ca ción ins ti tu cio na li za da de la Jun ta Na cio nal
de Pla ni fi ca ción, y tu vo su pun to cul mi nan te en la dé ca da de 1970, al go tar dío en re -
la ción a otros paí ses; pe ro fue cuan do con ta mos con re cur sos, fru to del au ge pe tro -
le ro, que nos po si bi li ta ron de sa rro llar in fraes truc tu ra y con so li dar el pro ce so in dus -
tria li za dor.

La CE PAL en sus ini cios en rea li dad sis te ma ti zó y teo ri zó so bre prác ti cas que
ya es ta ban sien do apli ca das en al gu nos paí ses de Amé ri ca La ti na. En efec to, la II
Gue rra Mun dial nos ha bía obli ga do a re tro traer nos so bre no so tros mis mos, de bi do a
que en los paí ses de sa rro lla dos la in dus tria de la gue rra ha bía con cen tra do to dos sus
es fuer zos. Ba jo es te con tex to la in ci pien te in dus tria in ter na de bió em pe zar a pro du -
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cir con el ob je ti vo de sus ti tuir las im por ta cio nes, ca da vez más di fí ci les, des de los
paí ses de sa rro lla dos. 

La es tra te gia pro pues ta por la CE PAL era pro fun di zar en ese pro ce so ba jo la
con si de ra ción de que el eje tra di cio nal de nues tra eco no mía, la ex por ta ción de pro -
duc tos tra di cio na les, nos era muy des fa vo ra ble de bi do al de te rio ro de los tér mi nos
de in ter cam bio. De he cho, nues tras eco no mías pe ri fé ri cas in cor po ran ma yor tra ba jo
en los pro duc tos y, al en ta blar se el co mer cio, trans fie ren va lor a las eco no mías de -
sa rro lla das a tra vés de una dis mi nu ción per sis ten te de los pre cios de los bie nes pri -
ma rios que ex por ta mos y un au men to en los pre cios de los bie nes in dus tria les que
im por ta mos.

Es tos fac to res, au na dos a las cri sis de los paí ses cen tra les que in ci den di rec -
ta men te so bre nues tras eco no mías, de sem bo can en una cre cien te vul ne ra bi li dad ex -
te rior que lle ga a con ver tir se en una de pen den cia in he ren te a la es truc tu ra mis ma de
nues tro sis te ma. La in te gra ción de nues tros paí ses, en ese mo men to, es con ce bi da
co mo un me ca nis mo pa ra con se guir el an he la do de sa rro llo y, por tan to, pa ra coad -
yu var a su pe rar los pro ble mas de dé fi cit de ba lan za de pa gos, in su fi cien te acu mu la -
ción de ca pi tal y es ca sa in ver sión.

Sin em bar go, pa ra con se guir to dos es tos ob je ti vos, la CE PAL con si de ra ba
que las so las fuer zas del mer ca do no bas ta rían; ha bría que lo grar una de ci di da par -
ti ci pa ción del Es ta do en es tos pro ce sos, to da vez que el mer ca do pre sen ta ba dis tor -
sio nes que era ne ce sa rio co rre gir. 

En ma te ria de in te gra ción la Co mi sión plan tea las si guien tes te sis:

Al pro po ner la im por tan cia del Mer ca do Co mún La ti noa me ri ca no, aun que fue ra
co mo un ob je ti vo de lar go alien to, lo ha ce den tro del con tex to ge ne ral del de sa rro llo;
es de cir, vi sua li za a la in te gra ción co mo un me ca nis mo pa ra lo grar cre ci mien to y de -
sa rro llo en ba se de ven ta jas de mer ca dos am plia dos.

Pun tua li za que el mer ca do co mún de be ser el re sul ta do de una po lí ti ca, an -
tes que de una fór mu la, opo nién do se de es ta ma ne ra a los es que mas clá si cos de in -
te gra ción pre vis tos pa ra los paí ses de sa rro lla dos que si guen una li nea li dad pre fi gu -
ra da, y que no res pon den a nues tras es pe ci fi ci da des o, co mo se di ría en el mis mo ar -
got ce pa li no, pos te rior men te a nues tras he te ro ge nei da des es truc tu ra les.

La gra dua li dad cons ti tu ye un cri te rio cons tan te en los plan tea mien tos de la
Co mi sión, que vi sua li za al Mer ca do Co mún co mo un ob je ti vo de lar go pla zo que no
de be des cui dar se, pe ro que sin em bar go de be ser al can za do me dian te eta pas su ce si -
vas, y por me dio del es ta ble ci mien to de me tas par cia les pe ro rea li za bles. Pa ra Amé -
ri ca La ti na por ejem plo pre veía la cons ti tu ción de una zo na pre fe ren cial en la que
de bía dar se una sis te má ti ca re duc ción de aran ce les en el pla zo de diez años.

Por otra par te se re co no cen en La ti noa mé ri ca dis tin tos gru pos de paí ses, que
se di fe ren cian por su de si gual gra do de de sa rro llo eco nó mi co: el gru po más de sa rro -
lla do es tá con for ma do por Ar gen ti na, Bra sil y Mé xi co; en su la do opues to te ne mos
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los de me nor de sa rro llo que son Bo li via, Ecua dor, Pa ra guay, Uru guay (que ha te ni -
do una po si ción os ci lan te); y los res tan tes de Amé ri ca del Sur eran los lla ma dos de
mer ca do in su fi cien te o de de sa rro llo in ter me dio. En tal vir tud, lo im por tan te era
coor di nar me ca nis mos de in te gra ción equi ta ti vos pa ra es te aba ni co de na cio nes; de
ahí pue de en ten der se la pru den cia de no pre ten der de un so lo pa so la ins tau ra ción de
la unión adua ne ra, si no avan zar ha cia me tas más se gu ras que no ge ne ren con flic tos
en tre los in te re ses dis tin tos de es tos paí ses.

Con la ins tau ra ción del mer ca do co mún se pre ten de lo grar el des pe gue de
nue vas ac ti vi da des pro duc ti vas, es to es, no tan to in mis cuir a las ac ti vi da des ya exis -
ten tes si no de sa rro llar, co mo fru to de los be ne fi cios de eco no mías de es ca la, por
ejem plo, in dus trias que an te rior men te se pen sa ban irrea li za bles por sus al tos cos tos
pro duc ti vos.

Más aún, la CE PAL ad vier te una in ter de pen den cia en tre el mer ca do co mún y
la ace le ra ción del de sa rro llo eco nó mi co, da do que el pri me ro po drá con cre tar se
siem pre y cuan do exis ta una Amé ri ca La ti na con un al to ín di ce de cre ci mien to, y és -
ta a su vez po drá cre cer so lo con el co mer cio que su po ne la in te gra ción.

El es que ma de in te gra ción pro pues to per se guía dos ob je ti vos es tra té gi cos;
por una par te, lo grar una in dus tria li za ción más ace le ra da y ex ten di da de la que ya se
ve nía de sa rro llan do en la re gión co mo con se cuen cia de la au tar quía im pues ta en el
trans cur so de la se gun da gue rra mun dial; y, por otra par te, dis mi nuir la vul ne ra bi li -
dad ex te rior de nues tra eco no mía que, ba sa da en ex por ta cio nes de pro duc tos pri ma -
rios que ca da vez re ci ben me nos di vi sas, vuel ve su ma men te dé bil a nues tra eco no -
mía y de pen dien te del co mer cio con los paí ses cen tra les.

En el con tex to que em pe za ba a ac tuar la Co mi sión se pro du cían ta sas de cre -
ci mien to no muy sig ni fi ca ti vas, ade más que las ex por ta cio nes tra di cio na les ex pe ri -
men ta ban rit mos de cre ci mien tos in fe rio res a los re gis tra dos por las im por ta cio nes;
ba jo es tas cir cuns tan cias de be en ten der se el plan tea mien to ce pa li no de pro fun di zar
la in dus tria li za ción por sus ti tu ción de im por ta cio nes, ya que las di vi sas, co mo con -
se cuen cia de la de si gual dad en los tér mi nos de in ter cam bio, re sul ta ban ca da vez más
in su fi cien tes pa ra abas te cer la ne ce si dad de im por tar. De ahí el des cen so obli ga do
del coe fi cien te de im por ta cio nes y la ne ce si dad ine lu di ble, se gún la CE PAL, de in -
dus tria li zar se pa ra sus ti tuir esas im por ta cio nes.

Sin em bar go, una in dus tria li za ción de ca da país por se pa ra do, o en tér mi nos
ce pa li nos, en com par ti mien tos es tan cos, no se ría efi cien te ni si quie ra en in dus trias
de con su mo, mu cho me nos en las de bie nes de ca pi tal, au to mo to res o bie nes de con -
su mo du ra de ro. Es de cir, ni los paí ses más de sa rro lla dos de en tre los de Amé ri ca La -
ti na, que con ta rían con mer ca dos su fi cien tes pa ra in dus trias bá si cas, po drían de sa -
rro llar ais la da men te un pro ce so in dus tria li za dor que aho rra ra cos tos pro duc ti vos y
que se es pe cia li za ra en cier tas ra mas al tra tar se de in dus trias de bie nes de ca pi tal.
Con co mi tan te men te, los paí ses más pe que ños y de me nor de sa rro llo co rre rían el
ries go de abor dar un pro ce so in dus tria li za dor ine fi cien te por sus al tos cos tos que, al

Ecuador y la integración andina, 1989-1995 31

Ecuador y la integracio?n andina:Ecuador y la integración andina  10/10/07  22:10  Página 31



fi nal de cuen tas, no sig ni fi ca ra nin gún be ne fi cio en tér mi nos de cre ci mien to y ele -
va ción del bie nes tar de la po bla ción.

La úni ca sa li da que plan tea la Co mi sión fren te a es ta si tua ción, to man do en
cuen ta la ex pe rien cia de Eu ro pa Oc ci den tal, de Es ta dos Uni dos y la Unión So vié ti -
ca, es la in te gra ción de los paí ses de Amé ri ca La ti na que per mi ta, por una par te, una
in dus tria li za ción efi cien te y, por otra, ob te ner los be ne fi cios de una es pe cia li za ción
ade cua da. Aho ra bien, se in sis te en que es ta in te gra ción de be ser gra dual; la me ta úl -
ti ma, el mer ca do co mún, de be lo grar se por fa ses pro gre si vas que no ge ne ren con -
flic tos en tre los paí ses.

Sin em bar go no se de be pen sar, co mo es un lu gar co mún, que la CE PAL úni -
ca men te se preo cu pó de la in dus tria li za ción por sus ti tu ción de im por ta cio nes, es de -
cir de un pro ce so au tár qui co de de sa rro llo que ex clu ye ra to da po si bi li dad de co mer -
cio con paí ses de fue ra de la re gión. Es ta es una idea equi vo ca da y, obe de ce, se gún
nues tro cri te rio, a una vul ga ri za ción de los pos tu la dos ce pa li nos.

Por el con tra rio, la me ta de es ti mu lar las ex por ta cio nes no se de jó de ad ver -
tir, pe ro és tas ya no de be rían te ner el ca rác ter tra di cio nal de an tes –de pro duc tos pri -
ma rios– si no que se rían ex por ta cio nes de pro duc tos ma nu fac tu ra dos. La fuen te de
es tas ex por ta cio nes se rían las nue vas in dus trias ins ta la das co mo be ne fi cia rias del es -
ta ble ci mien to de la in te gra ción la ti noa me ri ca na. La CE PAL ma ni fies ta, tex tual men -
te, la im por tan cia del mer ca do co mún en es te pro ce so: 

Que se ex pan da es te ti po de in ter cam bio in dus trial de pen de de dos fac to res, por
un la do, la ap ti tud de Amé ri ca La ti na pa ra ex por tar y, por otro, la dis po si ción de los
gran des cen tros a fa ci li tar las co rres pon dien tes im por ta cio nes me dian te un tra ta mien -
to aran ce la rio ade cua do. En cuan to a lo pri me ro, el mer ca do co mún, al con tri buir a la
re ba ja de los cos tos, po drá dar im pul so de ci si vo a cier tas lí neas de ex por ta ción in dus -
trial.15

Co mo se ad vier te, el pro ce so no es so lo ha cia aden tro si no que pre vé un co -
mer cio in dus trial pa ra sub sa nar el pro ble ma de la re duc ción del coe fi cien te de im -
por ta cio nes.

Ba jo es tos pa rá me tros, el mer ca do co mún la ti noa me ri ca no en el que pen sa ba
la CE PAL no afec ta ba las gran des co rrien tes de co mer cio in ter na cio nal si no que, al
con tra rio, las in cen ti va ba; so bre to do si las for mas de es te mer ca do co mún eran las
ade cua das y si se re de fi nía una nue va po lí ti ca co mer cial, se gún la cual los paí ses de -
sa rro lla dos pre sen ta ran una re cep ti vi dad ma yor a es te flu jo de nue vas ex por ta cio nes.

Se se ña la ade más que la in dus tria tie ne la fun ción de em plear ma no de obra
des pla za da de ac ti vi da des que se tec ni fi can co mo la agri cul tu ra o la ar te sa nía; en tal
vir tud, si la sus ti tu ción de im por ta cio nes se pro du ce en to dos los ám bi tos, sin es pe -
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cia li za ción ni efi cien cia, la ma no de obra em plea da es ta rá sien do su bu ti li za da. Si,
por el con tra rio, pa ra los pro duc tos ma nu fac tu ra dos se abren mer ca dos, en la re gión
y fue ra de ella, la ma no de obra uti li za da se rá de al ta pro duc ti vi dad, y nues tros pro -
duc tos po drán com pe tir por sus cos tos en el mer ca do. 

El prin ci pal ob je ti vo de la in te gra ción, se gún los pos tu la dos ce pa li nos, es de -
sa rro llar en pri mer tér mi no las ex por ta cio nes de pro duc tos in dus tria li za dos en tre los
paí ses de la re gión y, pos te rior men te, in cen ti var el co mer cio de pro duc tos tra di cio -
na les de ex por ta ción. El mer ca do co mún brin da la po si bi li dad, a los paí ses la ti noa -
me ri ca nos de me nor de sa rro llo de que el pro ce so sus ti tu ti vo no sea tan ra di cal, es
de cir, que no se ex tien da a to dos los pro duc tos con la con si guien te ine fi cien cia que
es to aca rrea ría.

En efec to, la in te gra ción que se plan tea ba, per mi ti ría ex por tar un ti po de bie -
nes in dus tria les a los paí ses de la re gión, y ob te ner a cam bio de ellos otros que no
les con ve nía pro du cir en ra zón de sus es ca sos re cur sos na tu ra les, de las con di cio nes
de la po bla ción o de su in su fi cien te mer ca do in ter no; es tas im por ta cio nes se ob ten -
drían de paí ses so cios en la in te gra ción.

Pre ci sa men te el he cho de ex por tar más pro duc tos, e im por tar otros tan tos de
los mis mos paí ses de la re gión, es un me ca nis mo que, de acuer do con la CE PAL,
con tri bu ye a dis mi nuir la vul ne ra bi li dad ex te rior de nues tros paí ses. Pe ro pa ra que
és te sea un pro ce so ín te gro de be en con trar re ci pro ci dad en ca da uno de los paí ses
la ti noa me ri ca nos; so lo así los me ca nis mos de ex por ta ción-im por ta ción fun cio na rían
a la par, dan do la po si bi li dad de que se de sa rro llen in dus trias de ex por ta ción, de que
se em pleen efi cien te men te to dos los fac to res pro duc ti vos, y que la ta sa de cre ci -
mien to sea ma yor.

El mer ca do co mún se con vier te en un ar ma, se gún ar gu men ta la Co mi sión,
pa ra dis mi nuir la vul ne ra bi li dad ex ter na que no se ha lo gra do su pe rar ni con el pro -
ce so sus ti tu ti vo en mar cha, ya que al de sa rro llar se en com par ti mien tos es tan cos las
im por ta cio nes se re du cen has ta ni ve les que afec tan el gra do de ocu pa ción del país.
Fren te a es to, el Mer ca do Co mún brin da la po si bi li dad, a tra vés de una cons tan te es -
pe cia li za ción, de ob te ner pro duc tos den tro de los paí ses de la re gión. Los paí ses de
ma yor de sa rro llo sus ti tui rían im por ta cio nes en bie nes de ca pi tal y de con su mo du -
ra de ro, mien tras que los de me nor de sa rro llo se ini cia rían es pe cia li zan do en in dus -
trias de con su mo; de tal ma ne ra que el co mer cio in tra la ti noa me ri ca no con tri bui ría a
dis mi nuir la vul ne ra bi li dad con el res to del mun do.

Au na do a ello, la Co mi sión pro po ne el es ta ble ci mien to de un ré gi men de pa -
gos y cré di tos mul ti la te ra les que pro por cio ne la fle xi bi li dad su fi cien te a las eco no -
mías la ti noa me ri ca nas pa ra en fren tar los pro ble mas de la ines ta bi li dad del co mer cio
y de las even tua les cri sis fi nan cie ras.

La CE PAL, al ad ver tir que uno de los pro ble mas cen tra les que in ter fie ren pa -
ra la con se cu ción de una al ta ta sa de de sa rro llo es la li mi ta da ca pa ci dad de ab sor -
ción de ca pi tal ex tran je ro, plan tea el mer ca do co mún co mo una sa li da a esa li mi ta -
ción. En efec to, és te de be ría ofre cer es tí mu los su fi cien tes –ayu da téc ni ca y asis ten -
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cia fi nan cie ra– a los em pre sa rios la ti noa me ri ca nos pa ra que in vier tan en in dus trias
de bie nes de ca pi tal. El de sa rro llo de es te ti po de in dus trias cons ti tui ría un re cur so
vá li do pa ra lo grar una ele va da ta sa de ca pi ta li za ción en nues tros paí ses.

La in ver sión ex tran je ra no es vi sua li za da co mo una al ter na ti va vá li da pa ra
que in cur sio ne de ma ne ra ex clu si va en es tos cam pos, si no que la ca pi ta li za ción de -
be ser rea li za da con nues tros pro pios re cur sos eco nó mi cos. Al ar gu men tar las ra zo -
nes de es te he cho, tex tual men te se di ce:

A me di da que au men ta la ma sa de ca pi tal ex tran je ro se acre cien tan tam bién sus
ser vi cios fi nan cie ros y van re qui rien do una pro por ción cre cien te de los re cur sos pro -
ve nien tes de las ex por ta cio nes, y cuan to más crez ca la pro por ción de es tos ser vi cios
tan to me nos mar gen ha brá pa ra la im por ta ción de bie nes de ca pi tal con esos re cur -
sos.16

Sin em bar go la CE PAL pre vie ne de los po si bles efec tos que el mer ca do co -
mún po dría cau sar so bre ac ti vi da des pro duc ti vas sen si bles co mo la agri cul tu ra: la
com pe ten cia abier ta y sú bi ta de es te es que ma de in te gra ción aca rrea ría gra ves es tra -
gos a es ta ac ti vi dad que ocu pa a un gran por cen ta je de la po bla ción y de la tie rra de
los paí ses la ti noa me ri ca nos. En tal vir tud de be dar se un tra ta mien to es pe cial a los
pro duc tos agrí co las, me dian te pro gra mas de de sa rro llo y tec ni fi ca ción de la pro duc -
ción agrí co la ca rac te ri za da por su ba ja pro duc ti vi dad, so bre to do la des ti na da al mer -
ca do in ter no.

A pe sar de ello, co mo con se cuen cia de la com pe ten cia al mer ca do co mún le
co rres pon de ría la ta rea de re de fi nir pau la ti na men te la pro duc ción con el ob je ti vo de
lo grar un em pleo más ra cio na li za do de los fac to res pro duc ti vos, tie rra y ma no de
obra; y, por otro la do, de fre nar el ex ce si vo pro tec cio nis mo a es tas ac ti vi da des, con -
vir tien do al co mer cio in tra la ti noa me ri ca no de es tos pro duc tos, si fue ra el ca so, en
una al ter na ti va más ra cio nal fren te a la ine fi cien te pro duc ción in ter na.

Con el ob je ti vo de que el mer ca do co mún –que cons ti tu ye, co mo ya lo ma -
ni fes ta mos, un me dio pa ra lo grar que el pro ce so de in dus tria li za ción por sus ti tu ción
de im por ta cio nes– sea más ra cio nal eco nó mi ca men te ha blan do, de ben, se gún el pro -
pio Pre bisch, fi jar se me tas cuan ti ta ti vas que per mi tan ir su pe ran do los obs tá cu los
de ri va dos de la im plan ta ción del Tra ta do de Mon te vi deo de 1960. 

Es tas me tas cuan ti ta ti vas tie nen que ver con re duc cio nes de aran ce les fi ja dos
de an te ma no, y con pla zos con cre tos que cons ti tu yan pun tos de re fe ren cia en las ne -
go cia cio nes. Fue Pre bisch quien pro pu so que la re duc ción de aran ce les se la rea li ce
a ba se de un pro me dio arit mé ti co en tre los paí ses.

De acuer do con la CE PAL, el es ta ble ci mien to de es tas me tas de pen de de de -
ci sio nes po lí ti cas su pe rio res, es de cir, aquí le asig na un im por tan te pa pel a los es ta -
dos la ti noa me ri ca nos y a sus go bier nos. Ba jo el mis mo con tex to, re cal ca en la im -
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por tan cia de pla ni fi car den tro del es que ma de la li bre com pe ten cia, y pre ci sa men te
es ta pla ni fi ca ción sig ni fi ca in ter ven ción del Es ta do que va a ge ne rar me jo res con di -
cio nes pa ra com pe tir:

Quie nes pre ten den ir di rec ta men te al mer ca do co mún con la li be ra ción to tal de
aran ce les es pe ran que el li bre jue go de las fuer zas eco nó mi cas re suel va to dos los pro -
ble mas, sin ac ción pla ni fi ca do ra al gu na. Esa ac ción no es in com pa ti ble con la com -
pe ten cia. Es ta es in dis pen sa ble a la efi ca cia del sis te ma eco nó mi co en que vi vi mos.
Aun que pa rez ca pa ra dó ji co, hay que in ter ve nir en el li bre jue go pa ra crear con di cio -
nes ade cua das al fun cio na mien to de la com pe ten cia. In ter ven ción im per so nal del Es -
ta do que guíe, am pa re y es ti mu le, pe ro que no per tur be ni fre ne ar bi tra ria men te la
con duc ta de los in di vi duos en la vi da eco nó mi ca.17

Es ta ci ta, que re co ge las pa la bras de Pre bisch, nos in hi be de ha cer ma yo res
co men ta rios so bre el ex ce si vo in ter ven cio nis mo es ta tal del que se acu sa ha ber pro -
mo vi do la CE PAL y su di rec tor. A nues tro en ten der, la des via ción in ter ven cio nis ta
que se pro du jo en va rios paí ses de Amé ri ca La ti na obe de ció no tan to a la apli ca ción
a ra ja ta bla de los pos tu la dos ce pa li nos, cuan to a la ac ción de gru pos de pre sión, prin -
ci pal men te in dus tria les ine fi cien tes, que no qui sie ron ce der sus pri vi le gios. Có mo
lo gra ron ellos ar ti cu lar sus de man das a las ac cio nes es ta ta les, es un asun to del que
nos ocu pa re mos con ma yor de ta lle más ade lan te. 

De otra par te, se di fe ren cian las dis tin tas ra mas e in dus trias pa ra su ge rir una
po lí ti ca de re ba ja de aran ce les. Por ejem plo, en la agri cul tu ra, se con si de ra que se -
rían ne ce sa rios pro gra mas que per mi tan dis tri buir ra cio nal men te la pro duc ción, así
co mo pre ver la de man da fu tu ra de la po bla ción; es de cir, que en cri te rio de la Co mi -
sión no es con ve nien te que to do lo re suel van las li bres fuer zas del mer ca do.

Tam bién se dis tin gue en tre las in dus trias exis ten tes, lla ma das de cre ci mien to
ve ge ta ti vo, en las que la de man da cre ce jun to con la po bla ción, y las in dus trias di -
ná mi cas. En el pri mer ca so, se con si de ra que de be se guir se un pro ce so cau te lo so en
la re ba ja de aran ce les, da do que po drían co rrer ries gos la ma no de obra ocu pa da en
ellas.

En el ca so de la lla ma das in dus trias di ná mi cas, que se rían las de bie nes de
ca pi tal, pro duc tos in ter me dios y bie nes du ra de ros de con su mo, se es ti ma que la des -
gra va ción y eli mi na ción to tal de aran ce les de be ría ser mu cho más ace le ra da. Y por
otra par te, en el ca so de las ma te rias pri mas, se su gie re la su pre sión to tal de los aran -
ce les en el co mer cio in tra la ti noa me ri ca no, e in clu si ve el es ta ble ci mien to de un aran -
cel ex ter no co mún pa ra el co mer cio con el res to del mun do.

To da es ta po lí ti ca, afir ma Pre bisch, aca rrea ría per jui cios pa ra de ter mi na dos
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gru pos de em pre sa rios y obre ros; pa ra pa lear los se ría ne ce sa rio crear un fon do que
com pen se los de se qui li brios ge ne ra dos.

Con el ob je ti vo de que el es ta ble ci mien to de las in dus trias di ná mi cas no
cons ti tu ya un des per di cio de re cur sos es ca sos en los di fe ren tes paí ses de Amé ri ca
La ti na, se plan tea la po si bi li dad de arri bar a acuer dos lla ma dos de com ple men ta ción
in dus trial, se gún los cua les se pro gra ma ría una dis tri bu ción equi ta ti va de ven ta jas
en cuan to a es tas in dus trias en tre los paí ses la ti noa me ri ca nos. La ma ne ra su ge ri da
de ha cer lo tie ne que ver fun da men tal men te con in cen ti vos fis ca les, asis ten cia téc ni -
ca y fi nan cia mien to a las in dus trias del pro gra ma, mien tras que otras que qui sie ran
es ta ble cer se en la mis ma zo na no go za rían de es tos be ne fi cios.

Es ta idea que plan tea la CE PAL cier ta men te se con tra po ne a un lais sez fai re
en lo que se re fie re al de sa rro llo de es tas in dus trias. Ade más, a fin de que es tos arre -
glos se den en el mar co de la in te gra ción, se re cal ca en la im por tan cia de de ci sio nes
po lí ti cas y en la per ti nen cia de ne go ciar si mul tá nea men te pa ra una am plia ga ma de
ac ti vi da des in dus tria les, con el ob je ti vo de lo grar im ple men tar el prin ci pio de re ci -
pro ci dad en tre los paí ses y lle gar a re sul ta dos sa tis fac to rios.

Sin em bar go es tas ideas ce pa li nas, que fre cuen te men te han si do ca li fi ca das
de pro tec cio nis tas, en cuen tran su me jor de fen sor en las pro pias pa la bras de Pre -
bisch:

Es cier to que es te pri vi le gio –los tra ta mien tos pre fe ren cia les– po dría ser de du ra -
ción li mi ta da, pe ro se co rre ría el ries go de que las in dus trias así am pa ra das se acos -
tum bren a ello y sea di fí cil, si es que no im po si ble, aban do nar el tra ta mien to pre fe -
ren cial e ins tau rar la com pe ten cia den tro de la zo na. […] Ca bría pen sar que las res -
tric cio nes exor bi tan tes que bue na par te de nues tros paí ses han im pues to a cier tos bie -
nes im por ta dos por ra zo nes de ba lan za de pa gos –y que se aña den a la exa ge ra da pro -
tec ción ya exis ten te– han lle va do a la ini cia ti va pri va da a se guir el cau ce más fá cil del
mer ca do na cio nal, pro du cien do a cos tos ele va dí si mos pe ro tam bién con ga nan cias
sus tan cia les.18

Así mis mo, la CE PAL re cal ca que pa ra el fun cio na mien to ade cua do del es -
que ma plan tea do es de fun da men tal im por tan cia la pues ta en prác ti ca del prin ci pio
de re ci pro ci dad, se gún el cual nin gún país aso cia do po dría de ri var de la zo na más
ven ta jas que las que otor ga. Pa ra im ple men tar lo con cre ta men te hay va rias me di das
su ge ri das por la Co mi sión, co mo la pro mo ción de ac ti vi da des en los paí ses de me -
nor de sa rro llo, la ace le ra ción o la de mo ra de la re ba ja de aran ce les cuan do fue ra el
ca so, o me di das de ca rác ter mo ne ta rio co mo las de va lua cio nes. Tam bién se pro po -
nen arre glos de pa gos con el ob je ti vo de que el país deu dor pue da te ner un pe río do
de hol gu ra pa ra can ce lar sus deu das, e in clu si ve se po dría pre sio nar al país acree dor
a pa ra que equi li bre sus cuen tas me dian te ma yo res im por ta cio nes en la zo na.
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Se pro po ne la crea ción de un or ga nis mo de fo men to y pro mo ción que ac túe
al igual que los ban cos de fo men to lo ca les, pe ro a ni vel de to dos los paí ses; más es -
to pre via men te de be rían ela bo rar se es tu dios y pro yec tos de ca da ca so en par ti cu lar,
con ayu da de los go bier nos y de los or ga nis mos pri va dos, pa ra que rea li cen las pro -
pues tas per ti nen tes.

El lla ma mien to al apo yo des de los paí ses de sa rro lla dos ha cia los sub de sa rro -
lla dos, y con cre ta men te des de el mer ca do co mún eu ro peo ha cia la for ma ción del
mer ca do co mún la ti noa me ri ca no, cons ti tu ye una rei te ra da in vo ca ción de la Co mi -
sión. Por ejem plo, el tra ta mien to que la CE PAL dio en la prác ti ca a Cen troa mé ri ca
fue es pe cial, ya que cons ti tuían paí ses de me nor de sa rro llo. Pri me ro, ellos de be rían
for mar el mer ca do co mún, y lue go, in te grar se a la zo na de li bre co mer cio que cons -
ti tuía la ALALC, y den tro de ella de be ría re ci bir el tra ta mien to de zo na de me nor de -
sa rro llo re la ti vo.

La ar mo ni za ción de po lí ti cas de na tu ra le za eco nó mi ca cons ti tu ye otro me ca -
nis mo acon se ja do pa ra lo grar con ma yor efec ti vi dad el es ta ble ci mien to de una in te -
gra ción eco nó mi ca pa ra su pe rar los pro ble mas del sub de sa rro llo. Más aún, la pla ni fi -
ca ción a ni vel de país –los pla nes de de sa rro llo na cio na les– de ben to mar en cuen ta las
me tas del mer ca do co mún la ti noa me ri ca no. Es ta ar mo ni za ción de po lí ti cas, así co mo
to do el es que ma de la in te gra ción, re quie re de me di das de li be ra das, que pue den na -
cer por ini cia ti va de los es ta dos na cio na les y de los or ga nis mos in ter na cio na les.

Mer ca do e in ter ven ción del Es ta do cons ti tu yen dos me ca nis mos que pa ra
CE PAL no son ex clu yen tes en la cons truc ción de la in te gra ción y la uni dad la ti noa -
me ri ca na. Pre bisch así lo ase ve ra:

Se ne ce si ta rá dis ci pli na en la com pe ten cia. La com pe ten cia, con di cio na da por la
in ter ven ción del es ta do, im pon drá se rios rea jus tes a la ac ti vi dad eco nó mi ca a me di da
que se re ba jan o eli mi nan aran ce les. Pe ro ello es ine lu di ble pa ra con tri buir a la va li -
dez di ná mi ca del sis te ma.19

Un ele men to bá si co se ña la do por la CE PAL, y que ade más cons ti tu ye un
plan tea mien to cen tral de to da la co rrien te crí ti ca de la teo ría clá si ca, se re fie re a que
la in te gra ción pro por cio na ría un be ne fi cio que no tie ne que ver con la crea ción y
des via ción de co mer cio que cons ti tu yen los pun tos cen tra les de la vi sión clá si ca, si -
no que se re la cio na con las ven ta jas de am pliar los mer ca dos pa ra de sa rro llar in dus -
trias de es ca la.20 Es ta te sis se apun ta la en el he cho de que los paí ses sub de sa rro lla -
dos ca re cen de mer ca dos in ter nos só li dos, ya sea por su re du ci da po bla ción o por -
que la gran par te de ella no tie ne in gre sos su fi cien tes co mo pa ra am pliar su ni vel de
con su mo.
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Las ven ta jas de las eco no mías de es ca la han si do am plia men te ex pli ca das por
los eco no mis tas: se ba san en la cur va de cos tos de cre cien tes, se gún la cual, a me di -
da que la pro duc ción au men ta los cos tos des cien den. Y so bre to do hay cier tos sec -
to res o ti pos de in dus trias que re quie ren am plias es ca las in clu so pa ra ini ciar su pro -
duc ción; fun da men tal men te son las in dus trias de bie nes de ca pi tal y bie nes in ter me -
dios.

Ca be dis tin guir una se cuen cia en el pen sa mien to ce pa li no en tor no de la in -
te gra ción, da do que se plan teó, en un pri mer mo men to, la li be ra li za ción del co mer -
cio in tra la ti noa me ri ca no pa ra ex pan dir equi li bra da men te el co mer cio; evi den te men -
te, es to no cons ti tu ye in te gra ción. Pos te rior men te se plan teó am pliar los mer ca dos,
vía li be ra li za ción-in te gra ción, pa ra lo grar un de sa rro llo in dus trial efi cien te. En la ac -
tua li dad, fren te al con tex to de aper tu ra, la te sis del re gio na lis mo abier to en ma te ria
de in te gra ción se ins cri be en la po lí ti ca ge ne ral pro pug na da por la CE PAL de trans -
for ma ción pro duc ti va con equi dad, co mo lo ana li za re mos más ade lan te. Es ta se -
cuen cia, cuan do me nos en su pri me ra par te, di fie re en mu cho de la vi sión clá si ca tra -
di cio nal, que ve en el co mer cio el fin y ob je ti vo úl ti mo de la in te gra ción, as pec to
que hoy es re to ma do en los es que mas co mo el mis mo Gru po An di no, y que de al -
gu na ma ne ra es ava la do por el Es ta do ecua to ria no.

El pen sa mien to de la CE PAL y sus plan tea mien tos se van con so li dan do co -
mo fru to de la ex pe rien cia, del con tac to con las di ver sas rea li da des de los paí ses la -
ti noa me ri ca no, y con los cam bios que ex pe ri men ta la re gión. En ese sen ti do el pos -
tu la do de la in te gra ción se pre sen ta co mo par te de su es tra te gia ge ne ral de de sa rro -
llo. Co mo es fá cil ad ver tir, no es el en fo que or to do xo de la in te gra ción el que in cor -
po ra la CE PAL a su pro pues ta; al con tra rio, cons ti tu ye una crí ti ca de és te al ha cer de
la pla ni fi ca ción, y ya no del mer ca do, un so por te de la es tra te gia de de sa rro llo.

En tal sen ti do se pos tu la la ne ce si dad de me di das con cer ta das, las que pre ci -
sa men te es ta rían a car go, tan to en su pro gra ma ción co mo en su eje cu ción, de los es -
ta dos de los dis tin tos paí ses en coor di na ción con los or ga nis mos pro pios de la in te -
gra ción. La CE PAL par te del prin ci pio de que los acuer dos bi la te ra les son vá li dos
pe ro se de be pro pen der a que es tos se mul ti la te ra li cen so bre la ba se de la con ver gen -
cia y la am plia ción.

Pre bisch pos tu ló una in te gra ción li mi ta da pa ra Cen troa mé ri ca al in te re sar se
mu cho en ese pro ce so a par tir de 1952. Con ci bió una fór mu la dis tin ta de la plan tea -
da por las mo da li da des clá si cas de in te gra ción, es to es zo na de li bre co mer cio, unión
adua ne ra o mer ca do co mún. Se abo gó, en un pri mer mo men to, por la crea ción de un
sis te ma de in te gra ción que abar ca se a to dos los paí ses la ti noa me ri ca nos, pe ro en con -
tró sus re sis ten cia en Es ta dos Uni dos y el GATT. Pos te rior men te, y pa ra tran zar en
las ne go cia cio nes, se lle gó a ins tan cias dis tin tas de las ini cial men te pen sa das co mo
el Mer ca do Co mún Cen troa me ri ca no y la Aso cia ción La ti noa me ri ca na de Li bre Co -
mer cio.

La Co mi sión, en la ne go cia ción del Tra ta do Mul ti la te ral de Cen troa mé ri ca
di se ñó una in te gra ción has ta cier to pun to ne go cia da, es de cir, con una in ter ven ción
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di rec ta de los ne go cia do res de los dis tin tos es ta dos. Sin em bar go hu bo gru pos eco -
nó mi cos que pre fe rían me no res in ter ven cio nes de es tos ne go cia do res y un pro ce so
más au to má ti co en la in te gra ción.

His tó ri ca men te po de mos cons ta tar que al mo men to de lle var lo a la prác ti ca,
siem pre fue mo di fi ca do, el mo de lo de in te gra ción pro pug na do por la CE PAL en el
que la pla ni fi ca ción y, por lo tan to el Es ta do de sem pe ña ban un pa pel bá si co. Se tra -
za ron al gu nas te sis en re la ción con la con for ma ción del mer ca do re gio nal, que pos -
te rior men te de vi no en la ALALC. Es tas te sis tie nen que ver con la gra dua li dad de
las me tas en la in te gra ción, es de cir, pri me ro se de bía arri bar a una zo na pre fe ren -
cial que era rea li za ble, pa ra lue go lle gar a la me ta del mer ca do co mún la ti noa me ri -
ca no. Por otra par te se plan tea ba la ge ne ra li dad en el es que ma de in te gra ción, es to
es, que to dos los paí ses de be rían ins cri bir se sin for mar gru pos apar te, aun que co rre -
la ti va men te se ad mi tían tra ta mien tos di fe ren tes pa ra los paí ses más pe que ños, lla -
ma dos de me nor de sa rro llo re la ti vo y los in ter me dios.

De bi do a la cam pa ña rea li za da por paí ses más gran des de la re gión, que te -
nían me jo res con di cio nes pa ra ne go ciar, se im pul só la li bre com pe ten cia, el mer ca -
do y los pre cios co mo los me ca nis mos cen tra les en la in te gra ción la ti noa me ri ca na y,
con cre ta men te, en el es ta ble ci mien to de in dus trias de in te gra ción. De tal ma ne ra que
la pla ni fi ca ción y la ges tión es ta ta les que da ron re le ga das a un se gun do pla no.

El es que ma de la ALALC pre sen tó al gu nas di fi cul ta des que tie nen que ver
con lo en go rro so que sig ni fi ca ban las ne go cia cio nes pro duc to por pro duc to, au na do
a que los me ca nis mos de re ci pro ci dad no eran de ca rác ter au to má ti co, por lo que re -
sul ta ban de di fí cil apli ca ción.

En es ta fa se es ne ce sa rio to mar en cuen ta el boi cot que se pro du jo a las pro -
pues tas de la CE PAL a tra vés del pro yec to de cons ti tu ción de una zo na de li bre co -
mer cio im pul sa da por los lla ma dos paí ses del sur: Bra sil, Ar gen ti na, Chi le y Uru -
guay, quie nes con ta ban con el apo yo de Es ta dos Uni dos y del GATT; con tra rian do
de es ta ma ne ra la pro pues ta de zo na pre fe ren cial de la CE PAL que con si de ra ba la
gra dua li dad co mo un me ca nis mo in dis pen sa ble en la in te gra ción la ti noa me ri ca na; se
vio len ta ba así mis mo el prin ci pio de ge ne ra li dad que plan tea ba la Co mi sión en el
sen ti do de no res tric ción pa ra nin gún país la ti noa me ri ca no. Es te pro yec to pre sio nó
a la CE PAL pa ra que las ne go cia cio nes se ace le ra sen ba jo es tos nue vos es que mas,
ya que és tos paí ses ejer cían ma yor pre sión que los otros.

To do es to dio co mo re sul ta do la cons ti tu ción de una zo na de li bre co mer cio
a la cual se arri ba en el Tra ta do de Mon te vi deo de 1960. Es de des ta car la par ti ci pa -
ción de la em pre sa pri va da de los paí ses de ma yor ta ma ño y más de sa rro lla dos en
las ne go cia cio nes, quie nes des de un prin ci pio ha bían es ta ble ci do el mer ca do y la li -
bre com pe ten cia co mo pun te ros del acuer do de in te gra ción, y ape nas se ad mi tió, a
in sis ten cias de la Co mi sión un sis te ma pre fe ren cial pa ra los paí ses de me nor de sa -
rro llo; sin em bar go no se di fe ren cia ron a los paí ses in ter me dios que se de no mi na ban
de mer ca do in su fi cien te.

Hay un ele men to que es im por tan te se ña lar pa ra fi nes de nues tro es tu dio, y
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se re fie re a la crea ción y ca pa ci dad de de ci sión de or ga nis mos co mu ni ta rios. La CE -
PAL, en el mar co de ne go cia ción del Tra ta do de Mon te vi deo, de bió acep tar or ga nis -
mos co mu ni ta rios co mo la Se cre ta ría Eje cu ti va y el Co mi té Eje cu ti vo Per ma nen te
que, prác ti ca men te, no te nían nin gún po der ni ca pa ci dad de de ci sión de ca rác ter su -
pra na cio nal, cuan do lo que pro mo vía eran pre ci sa men te or ga nis mos co mu ni ta rios
fuer tes.

En re su men, es tos de la dé ca da de 1950 has ta la de 1970, se rían los prin ci pa -
les plan tea mien tos ce pa li nos acer ca de in te gra ción re gio nal de Amé ri ca La ti na. A
par tir de los años de 1980 las po lí ti cas ce pa li nas se mo di fi can en el con tex to de la
cri sis de la deu da ex ter na, has ta lle gar a la ac tua li dad en ple no pro ce so de aper tu ra
ex ter na. 

No to da la pro pues ta es truc tu ra lis ta so bre la in te gra ción se ago ta en la ins ti -
tu cio na li dad ce pa li na. Hay au to res im por tan tes que coin ci den con al gu nos plan tea -
mien tos ce pa li nos y los de sa rro llan aún más; otros que sin si quie ra ins cri bir se den -
tro de es ta co rrien te ha cen crí ti cas al en fo que clá si co de la in te gra ción, ubi cán do se
por lo tan to en un es que ma al ter na ti vo. Nos pa re ce im por tan te sis te ma ti zar los plan -
tea mien tos de al gu nos au to res re pre sen ta ti vos.

Un au tor im por tan te que de sa rro lló su pen sa mien to en la dé ca da de 1960 es
Hi ros hi Ki ta mu ra, quien ha ce sus me jo res apor tes al cri ti car al en fo que clá si co or -
to do xo.21 Pa ra Ki ta mu ra la teo ría tra di cio nal so lo ha pues to én fa sis en los efec tos es -
tá ti cos de bie nes tar por la crea ción y des via ción de co mer cio, pe ro no ha to ma do en
cuen ta los efec tos di ná mi cos que pue de ge ne rar la in te gra ción en re la ción a los pro -
ble mas cen tra les del de sa rro llo eco nó mi co que, en su cri te rio, son los pa tro nes de in -
ver sión y de pro gre so tec no ló gi co, so bre to do si con si de ra mos el con tex to de los paí -
ses sub de sa rro lla dos, pues to que lo que se pre ten de de ellos es un de sa rro llo eco nó -
mi co ace le ra do.

Al re fe rir se al con cep to de in te gra ción eco nó mi ca, Ki ta mu ra di fe ren cia en tre
coo pe ra ción e in te gra ción. El pri mer con cep to tie ne que ver con ac cio nes re la ti vas
a cam pos de fi ni dos, que no pre ten de crear una es truc tu ra ins ti tu cio nal nue va. En to -
do ca so cons ti tu ye una eta pa in fe rior con res pec to a la in te gra ción. Por con tra po si -
ción, la in te gra ción pre ten de con se guir una me ta ins ti tu cio nal, una uni fi ca ción ple -
na. 

Ki ta mu ra se ña la que la su bor di na ción de la so be ra nía na cio nal so lo cons ti tu -
ye uno de los me dios pa ra al can zar el ob je ti vo de la in te gra ción, y que su im por tan -
cia no de be ser so bre di men sio na da.

La li nea li dad y pro gre si vi dad que ca rac te ri za a la in te gra ción pro pues ta por
el li be ra lis mo eco nó mi co, di fie re del en fo que re la ti vis ta y con mo men tos de si gua les
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que plan tea Ki ta mu ra. En efec to, la ar mo ni za ción de po lí ti cas no ne ce sa ria men te de -
be dar se en la úl ti ma fa se de la in te gra ción, si no que pue de ser ne ce sa ria en eta pas
tem pra nas de la mis ma. Es to es im por tan te en el con tex to de los paí ses sub de sa rro -
lla dos. Es de cir un en fo que re la ti vis ta y fle xi ble cons ti tu ye el ideal de in te gra ción
pa ra nues tra re gión, se gún el au tor.

Un aná li sis apar te me re ce la aten ción que pres ta Ki ta mu ra al ni vel de in ter -
ven ción es ta tal que ha si do ne ce sa rio im ple men tar en la eco no mía a par tir de las cri -
sis y dis tor sio nes. En ese con tex to plan tea que la in te gra ción su po ne «con sul tas con -
ti nuas en tre los go bier nos y la ne ce si dad de re con ci liar in te re ses y pun tos de vis ta
di ver gen tes».22 Por ello, pre ci sa men te, una con for ma ción de blo ques eco nó mi cos
re gio na les con una tra di ción his tó ri ca e in te re ses eco nó mi cos co mu nes se ría más
via ble que una in te gra ción uni ver sal.

Los ar gu men tos en fa vor de la cons ti tu ción de es tos blo ques re gio na les son
va rios de acuer do con Ki ta mu ra: por el la do eco nó mi co, la ne ce si dad de arri bar ha -
cia eco no mías de es ca la y de mer ca dos am plia dos; por el la do po lí ti co, la im por tan -
cia de ad qui rir un po der de ne go cia ción ma yor, así co mo los avan ces en el pen sa -
mien to po lí ti co que con si de ran que la con cep ción de na ción-es ta do ha si do ya su pe -
ra da.

Los su pues tos de los que par te la teo ría eco nó mi ca tra di cio nal, que son los de
equi li brio y com pe ten cia per fec ta, con tras tan con los de se qui li brios es truc tu ra les
que per vi ven en los paí ses sub de sa rro lla dos; es tos de se qui li brios tie nen que ver fun -
da men tal men te con las ne ce si da des de im por tar de es tos paí ses fren te a su ca pa ci -
dad real. De ahí que el aná li sis so bre los be ne fi cios de la in te gra ción en el mar co de
la teo ría de la unión adua ne ra sean cues tio na dos por Ki ta mu ra.

Por otra par te, en la con cep ción del au tor, los be ne fi cios que pue de aca rrear
una in te gra ción eco nó mi ca re gio nal, no se rán a cor to pla zo. Al con tra rio, en el lar -
go pla zo se vis lum bra rían cier tos efec tos; por ejem plo, la in te gra ción coad yu va ría a
crear con di cio nes de de sa rro llo ace le ra do, y es tos efec tos se pro du ci rían pre ce di dos
de una se rie de he chos que se en cuen tran en tre la za dos, co mo el en san cha mien to de
los mer ca dos, la dis mi nu ción par cial de la de pen den cia por el co mer cio, el cam bio
en el vo lu men y la es truc tu ra de la in ver sión.

La idea de sus ti tuir im por ta cio nes de bie nes de con su mo y de otros me dian -
te la pro duc ción na cio nal e in clu si ve me dian te el co mer cio re gio nal (sus ti tu ción en -
tre paí ses) es ava la da por Ki ta mu ra en la pers pec ti va de li be rar di vi sas pa ra com prar
bie nes de ca pi tal y acre cen tar el vo lu men de in ver sio nes, to do lo cual de sem bo ca ría
en un cre ci mien to más ace le ra do.

La au to su fi cien cia pro duc ti va na cio nal a ba se de mer ca dos na cio na les es tre -
chos es una des ven ta ja que con lle va irra cio na li da des por los al tos cos tos de pro duc -
ción; fren te a es to se de li nea la pro pues ta de la es pe cia li za ción a es ca la re gio nal; in -
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clu so la mis ma des via ción de co mer cio se jus ti fi ca ría co mo con se cuen cia de la in -
te gra ción en la me di da que se mo di fi can los pa tro nes de co mer cio en fa vor de una
es pe cia li za ción en la re gión.

Las crí ti cas de Ki ta mu ra a la teo ría clá si ca de la unión adua ne ra son rei te ra -
das:

La teo ría tra di cio nal de las unio nes adua ne ras no pa re ce pro por cio nar res pues tas
ade cua das a es te pro ble ma vi tal [el de sa rro llo eco nó mi co]. Su aná li sis se li mi ta usual -
men te a pér di das y ga nan cias de bie nes tar de ri va das de di ver sos gra dos de es pe cia li -
za ción, co mo re sul ta do de los cam bios en los pa tro nes de co mer cio exis ten tes […],
ape nas han si do to ca dos los efec tos de una unión adua ne ra so bre el ni vel de la ac ti vi -
dad eco nó mi ca agre ga da o so bre la ta sa de cre ci mien to eco nó mi co. Aún cuan do se
han lo gra do al gu nos atis bos im por tan tes en el me ca nis mo de la sus ti tu ción en tre paí -
ses, la re le van cia de se me jan te teo ría pa ra el pro ble ma de la in te gra ción eco nó mi ca
re gio nal pa re ce ha llar se se ria men te li mi ta da.23

Cier ta men te Ki ta mu ra abun da en ar gu men tos que des vir túan el plan tea mien -
to de la teo ría clá si ca re la ti vos a que la des via ción de co mer cio es ne ga ti va pa ra el
bie nes tar mun dial. Por otra par te, si bien en un pri mer mo men to la des via ción de co -
mer cio se ha ría sen tir lue go de una in te gra ción re gio nal, esos efec tos po drían ser
com pen sa dos, da do que al su bir los in gre sos de esos paí ses se dis pon dría de di vi sas
pa ra im por tar bie nes de ca pi tal, por lo que el vo lu men glo bal del co mer cio en de fi -
ni ti va cre ce rá.

La des via ción de co mer cio, in clu so pa ra las re gio nes sub de sa rro lla das, se ría
un com po nen te ne ce sa rio en el con tex to de la po lí ti ca de in te gra ción, da do que las
dis cri mi na cio nes for man par te de la eco no mía mun dial con tem po rá nea, y las áreas
me nos de sa rro lla das de ben ha cer uso de es tos me ca nis mos con el ob je ti vo pre ci sa -
men te de pro mo ver su de sa rro llo.

La in dus tria li za ción cons ti tu ye, a cri te rio de Ki ta mu ra, otro ar gu men to en fa -
vor de la in te gra ción re gio nal, so bre to do en cier tos pro duc tos que re quie ren un al -
to com po nen te de ca pi tal y eco no mías de es ca la; pa ra es tos pro duc tos, el en san cha -
mien to del mer ca do pue de cons ti tuir se en una opor tu ni dad cier ta de des pe gar en el
pro ce so de in dus tria li za ción. De tal ma ne ra que el ar gu men to de la com pe ten cia co -
mo me ca nis mo pa ra lo grar una ma yor pro duc ti vi dad, que ten dría sig ni fi ca ción en
los paí ses de sa rro lla dos se gún el au tor, ca re ce de im por tan cia en las re gio nes sub de -
sa rro lla das, en fa vor del ar gu men to de la in dus tria li za ción.

La pla ni fi ca ción y el rol asig na do al Es ta do den tro del es que ma de in te gra -
ción re gio nal que pro po ne Ki ta mu ra co bra im por tan cia ba jo la con si de ra ción de que
las sim ples me di das de li be ra ción del co mer cio, es to es las ac cio nes ne ga ti vas pa ra
eli mi nar ba rre ras que obs ta cu li cen el co mer cio, no sur ti rían los efec tos es pe ra dos de
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cre ci mien to y de sa rro llo. Por ello, el Es ta do ten dría un pa pel que cum plir en lo que
tie ne que ver con la con cer ta ción de po lí ti cas eco nó mi cas tan to a ni vel in ter no, co -
mo en la coor di na ción y ar mo ni za ción en tre los di fe ren tes paí ses. Ade más, es el mis -
mo Es ta do quien de be ga ran ti zar un mar co ge ne ral ade cua do, que evi te dis tor sio nes
es truc tu ra les, y lo grar lo que Ki ta mu ra lla ma or ga ni zar el mer ca do.

La rei te ra da de fen sa a la po si ción re gio na lis ta en el au tor tie ne su ci mien to
en el he cho de que re sul ta más fá cil coor di nar y ar mo ni zar po lí ti cas en tre paí ses in -
ter de pen dien tes con an te ce den tes his tó ri cos y cul tu ra les co mu nes y, ade más, con
gra dos ho mo gé neos de de sa rro llo. En es te con tex to se plan tea que la do ta ción de
fac to res co mo de ter mi nan tes de la es pe cia li za ción no es tan im por tan te cuan to las
di fe ren cias en la tec no lo gía. Por ello la es pe cia li za ción ne go cia da y pla ni fi ca da den -
tro del es que ma de la in te gra ción se ría muy con ve nien te pa ra los paí ses sub de sa rro -
lla dos. 

En nues tro me dio tam bién se han ela bo ra do pro fun dos aná li sis so bre los pro -
ce sos de in te gra ción. A con ti nua ción re se ña mos la cla si fi ca ción que Ger má ni co Sal -
ga do ha ce de los mo de los y po lí ti cas de in te gra ción exis ten te,24 quien par te de la in -
te rro gan te acer ca de si exis ten mo de los ge ne ra li za bles que sus ten ten los pro ce sos de
in te gra ción. Pa ra en con trar es tos mo de los in ten ta de ter mi nar las ca rac te rís ti cas di fe -
ren cia les subs tan ti vas que se pre sen tan en los pro ce sos de in te gra ción. Sal ga do dis -
tin gue las si guien tes ca rac te rís ti cas de los pro ce sos de in te gra ción: la in te gra ción por
el ob je ti vo pro pues to, es to es zo na pre fe ren cial, de li bre co mer cio, unión adua ne ra,
mer ca do co mún, unión eco nó mi ca e in te gra ción eco nó mi ca to tal.

Pos te rior men te di fe ren cia la in te gra ción por las res pon sa bi li da des del Es ta -
do y la em pre sa pri va da en la eco no mía. Es to da lu gar a va rios mo de los de in te gra -
ción, co mo las eco no mías li be ra les en las que los agen tes pri va dos y el mer ca do se
en car gan de la asig na ción de re cur sos y la es ta bi li za ción, mien tras que el Es ta do
cum ple un pa pel se cun da rio.

Tam bién es tán las eco no mías mix tas en las cua les las fun cio nes se dis tri bu -
yen por igual en tre los dos agen tes men cio na dos. El Es ta do se en car ga de la fun ción
dis tri bu ti va e in clu so de es ta bi li za ción.

Y, fi nal men te, las eco no mías del so cia lis mo que, se gún lo ma ni fies ta Sal ga -
do, tie ne en es te mo men to so lo un in te rés his tó ri co. En ella el Es ta do se ría el nú cleo
pa ra el fun cio na mien to de la eco no mía.

Un plan tea mien to subs tan cial es el que sos tie ne que la in te gra ción asu mi ría
ca rac te rís ti cas dis tin tas, en los paí ses de sa rro lla dos, a las de los paí ses en de sa rro llo.
En los pri me ros, las me tas de in te gra ción in te re sa rían por sus efec tos in me dia tos en
el co mer cio. En cam bio, en los paí ses sub de sa rro lla dos im por ta el be ne fi cio a me -
dia no y lar go pla zo que pue da aca rrear la in te gra ción den tro de la es truc tu ra ge ne ral
de pro duc ción.
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Por otro la do el gra do de ho mo ge nei dad o, en el otro ex tre mo, de he te ro ge -
nei dad que pre sen ta rían las es truc tu ras eco nó mi cas de los paí ses an tes de la in te gra -
ción, es otro ele men to a con si de rar. En es te con tex to Sal ga do plan tea que es to es im -
por tan te es pe cial men te pa ra los paí ses en de sa rro llo, en lo que tie ne que ver con sus
es truc tu ras in dus tria les. En es ta cla si fi ca ción es tá re co no ci da la im por tan cia que tie -
ne el Es ta do y su con tra par te, el mer ca do, no so lo en los pro ce sos rea les de in te gra -
ción, si no tam bién en las for mu la cio nes teó ri cas que al res pec to se ha cen.

El au tor ma ni fies ta que no se rían ne ce sa rios de ter mi na dos pre rre qui si tos eco -
nó mi cos pa ra im ple men tar un mo de lo de in te gra ción, so bre to do tra tán do se de paí -
ses en de sa rro llo. Al me nos el mo de lo clá si co or to do xo, a cri te rio de Sal ga do, no se -
ría ge ne ra li za ble, ya que ol vi da el tra ta mien to de cier tos efec tos de la in te gra ción
que in te re san pa ra el ca so de nues tros paí ses. Al no exis tir un mo de lo al ter na ti vo co -
he ren te y ri gu ro so, re cu rre a una se rie de ob ser va cio nes, ex pe rien cias y aná li sis pa -
ra se ña lar cier tas di rec cio na li da des que de be rían se guir las po lí ti cas pú bli cas de in -
te gra ción en nues tro con tex to; y ma ni fies ta que ha bría una fle xi bi li dad en las for mas
de la in te gra ción que de ben aco mo dar se a las con di cio nes de los paí ses par ti ci pan -
tes. La sim ple li be ra li za ción del co mer cio, o la más exi gen te in te gra ción de po lí ti -
cas, de pen de de las me tas que se fi jen los paí ses en cuan to a in te gra ción.

Si ha bla mos de una in te gra ción más exi gen te se ha ce in dis pen sa ble con cer -
tar una po lí ti ca in dus trial en tre los miem bros, so bre to do si per se gui mos el pro gre -
so tec no ló gi co y el de sa rro llo in dus trial por otro la do, es ne ce sa rio ar mo ni zar las po -
lí ti cas ma croe co nó mi cas bá si cas, pa ra lo cual a su vez se re quie ren de ins ti tu cio nes
co mu ni ta rias fuer tes. Fi nal men te, la he te ro ge nei dad y el de sa rro llo de si gual de los
miem bros ha cen ne ce sa rios me ca nis mos re no va dos de tra ta mien to pre fe ren cial,
aun que hoy se pres cin da de ellos.

Jo sé An to nio Ocam po rea li za un de ta lla do aná li sis de las nue vas teo rías del
co mer cio in ter na cio nal y las im pli ca cio nes que ellas traen pa ra las po lí ti cas en los
paí ses en vías de de sa rro llo.25 Ana li za los prin ci pa les efec tos a ni vel del co mer cio
en tor no de los dis tin tos ti pos de eco no mías de es ca la: es tá ti cas, de es pe cia li za ción,
ex ter nas y di ná mi cas. Con clu ye, en su aná li sis, que es im por tan te man te ner una po -
lí ti ca in dus trial y co mer cial ac ti va, por me dio de la cual el Es ta do apo ye se lec ti va -
men te cier tos sec to res, y cues tio na la te sis de la neu tra li dad de los in cen ti vos. In clu -
so ma ni fies ta que es tos úl ti mos es tu dios ava lan una ac tua ción di rec ta del Es ta do pa -
ra co rre gir las fuen tes que ge ne ran las eco no mías de es ca la o las dis tor sio nes del
mer ca do:

la im pli ca ción más im por tan te es que la neu tra li dad de in cen ti vos y el ca rác ter pa -
si vo de la po lí ti ca in dus trial tan en bo ga en la li te ra tu ra or to do xa re cien te, no son ne -
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ce sa ria men te po lí ti cas óp ti mas. (…) Al gún gra do de se lec ti vi dad y ac ti vis mo es, así,
ne ce sa rio, in clu yen do pro tec ción a cier tos sec to res y sub si dios a las ex por ta cio nes en
otros, sub si dios di rec tos a las ac ti vi da des que ge ne ran ma yo res ex ter na li da des y una
par ti ci pa ción ac ti va del Es ta do en la pro mo ción de nue vas ac ti vi da des y en la coor di -
na ción de las de ci sio nes pri va das de in ver sión en sec to res don de exis ten fuer tes ex -
ter na li da des en tre los pro yec tos de dis tin tos agen tes pri va dos.26

Tam bién abo ga en mu chos con tex tos por un «sub si dio di rec to al de sa rro llo
tec no ló gi co, a las ac ti vi da des que ge ne ran ex ter na li da des so bre otros sec to res y a la
co mer cia li za ción ex ter na».27

Fi nal men te, es ne ce sa rio ana li zar la nue va pos tu ra de la CE PAL, de re gio na -
lis mo abier to, den tro del es que ma de trans for ma ción pro duc ti va con equi dad, que
cier ta men te sig ni fi ca un cam bio sus tan cial res pec to al an te rior mo de lo ya ana li za do.
Pa re ce ser que la Co mi sión se adap ta a las nue vas cir cuns tan cias del en tor no in ter -
na cio nal con pro pues tas que ava lan bue na par te de las po lí ti cas de aper tu ra que ya
se vie nen im ple men tan do en la re gión. Por ello in clu si ve re sul ta for za do ins cri bir las
den tro del en fo que es truc tu ra lis ta, y no en el an te rior.

La pos tu ra ce pa li na del re gio na lis mo abier to28 con ci lia los acuer dos de in te -
gra ción a ni vel re gio nal con los es fuer zos de los paí ses por in ser tar se com pe ti ti va -
men te en la eco no mía in ter na cio nal; es de cir, abo ga no so lo por una com ple men ta -
rie dad de es tos ele men tos, si no por co lo car a la in te gra ción al ser vi cio de una eco -
no mía más abier ta y trans pa ren te.

Sin em bar go, fren te al ries go re co no ci do por la CE PAL de que se pro duz ca
una frag men ta ción por la con for ma ción de blo ques eco nó mi cos, la in te gra ción ju ga -
ría el pa pel de me ca nis mo de de fen sa que di ver si fi que los ries gos.

Exis te, en cri te rio de la CE PAL, to do un en tor no que ha fa ci li ta do un avan ce
de he cho en ma te ria de in te gra ción: las po lí ti cas ma croe co nó mi cas im pul sa das que
han brin da do un mar co co he ren te y es ta ble, la li be ra li za ción co mer cial uni la te ral, la
pro mo ción no dis cri mi na to ria de ex por ta cio nes, la des re gla men ta ción y eli mi na ción
de tra bas a la in ver sión ex tran je ra, las pri va ti za cio nes y la su pre sión de res tric cio nes
de pa gos; to do es to ha po si bi li ta do la ins tau ra ción de con di cio nes si mi la res en ca da
uno de los paí ses.

Ba jo es tos pa rá me tros, la te sis del re gio na lis mo abier to im pul sa da por la Co -
mi sión pre ten de com pa ti bi li zar los acuer dos de in te gra ción con la li be ra li za ción co -
mer cial. En es te sen ti do, a la aper tu ra se aña de un com po nen te pre fe ren cial de los
acuer dos de in te gra ción for ta le ci do por la cer ca nía geo grá fi ca y la afi ni dad cul tu ral
de los paí ses de la re gión. Con es ta con cep ción se con vier te a la in te gra ción en un
ele men to que es ta ría en fun ción del nue vo eje de de sa rro llo, del mo de lo de cre ci -
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mien to ha cia afue ra y, por lo tan to, de be ría ade cuar se a los re que ri mien tos de es te
pro ce so.

La CE PAL pun tua li za un con jun to de po lí ti cas con cre tas que fa vo re ce ría la
cons truc ción del re gio na lis mo abier to. La li be ra li za ción am plia de mer ca dos por
sec to res, con la ela bo ra ción de lis tas ne ga ti vas y la li mi ta ción de ba rre ras aran ce la -
rias y no aran ce la rias, se ría un me ca nis mo idó neo, al igual que la li be ra li za ción de
mer ca dos en tér mi nos de paí ses, con una ad he sión fle xi ble de nue vos miem bros,
con ci lia ción de nor mas y el tra to na cio nal a la in ver sión in tra rre gio nal. Es tas po lí ti -
cas re du ci rían los cos tos eco nó mi cos de los acuer dos.

La adop ción de nor mas es ta bles y trans pa ren tes, la mul ti la te ra li za ción del
pro ce so de in te gra ción has ta lle gar a una zo na de li bre co mer cio re gio nal y/o he mis -
fé ri ca, y el es ta ble ci mien to, en su ca so, de aran ce les ex ter nos co mu nes de ma ne ra
gra dual, cons ti tu yen to dos ellos me ca nis mos que pro mue ven un re gio na lis mo abier -
to. Así mis mo, las po lí ti cas des ti na das a pro te ger la in ver sión in tra rre gio nal y a evi -
tar la do ble tri bu ta ción, la adop ción cui da do sa de nor mas de ori gen, y la re duc ción
de tra bas y cos tos de tran sac ción son me di das en ca mi na das al mis mo ob je ti vo.

Las ne go cia cio nes y con sul tas pre vias de ben ser uti li za das an te la exis ten cia
de de se qui li brios in te rre gio na les y ya no las an ti guas re pre sa lias. De otra par te, los
or ga nis mos fi nan cie ros re gio na les de ben ser re for za dos ju rí di ca y eco nó mi ca men te,
mien tras se re quie re el in cen ti vo de los me ca nis mos de crea ción de li qui dez. Pa ra -
le la men te la ar mo ni za ción de nor mas o la adop ción de nor mas in ter na cio na les, en
cri te rio de la CE PAL, es una ne ce si dad de los acuer dos de in te gra ción.

Los arre glos sec to ria les fle xi bles y abier tos son pro mo vi dos con la fi na li dad
de ser pues tos al ser vi cio de las em pre sas. La Co mi sión ha bla del es ta ble ci mien to de
ins tan cias de coo pe ra ción en tre los sec to res pú bli co y pri va do. El asun to de la trans -
fe ren cia tec no ló gi ca ocu pa un lu gar es pe cial, ya que se in sis te en la cons ti tu ción de
vín cu los con paí ses de fue ra de la re gión con el fin de lo grar in no va cio nes tec no ló -
gi cas; el mis mo pro ce so de aper tu ra co mer cial trae con si go, se afir ma, una trans fe -
ren cia de tec no lo gía. El ac ce so a ella y al fi nan cia mien to de ben es tar al al can ce de
las em pre sas me dia nas y pe que ñas.

De acuer do con es te es que ma, la de man da se am plia ría en vir tud de la mis -
ma in te gra ción re gio nal que, au na da a la in te gra ción so cial de ca da uno de los paí -
ses co mo con se cuen cia de la trans for ma ción pro duc ti va, de be ría ver se com pen sa da
con un for ta le ci mien to de la ofer ta.

Por otra par te la CE PAL es ti ma que, en el ac tual con tex to de li be ra li za ción,
los paí ses no se preo cu pan mu cho por los cos tos del pro ce so de in te gra ción. Ba jo es -
ta ar gu men ta ción, los tra ta mien tos pre fe ren cia les pa ra cier tos paí ses que an tes eran
im ple men ta dos hoy no se con si de ran ne ce sa rios. Ape nas se pos tu la un pro ce so de
des gra va ción aran ce la ria más len ta en ca so de que se re quie ra ga ran ti zar igual dad de
opor tu ni da des pa ra cier tos paí ses que se juz gan re za ga dos. El tra ta mien to es pe cial
que se pro mue ve, in vo lu cra la ge ne ra ción de be ne fi cios tan to pa ra los paí ses con
me nor ca pa ci dad de apro ve char el po ten cial de la in te gra ción co mo pa ra el res to. El
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óp ti mo pa re tia no nue va men te es uti li za do en el sen ti do de que cier tas po lí ti cas de
in te gra ción pue den ser acep ta bles si be ne fi cian a unos paí ses y no re sul tan ne ga ti -
vas pa ra otros. Se ha bla ade más de in cen ti vos cre di ti cios o fis ca les a la in ver sión en
esos paí ses; así co mo me di das que tien dan a pro cu rar un pro gre so tec no ló gi co.

En cuan to a la coor di na ción de po lí ti cas ma croe co nó mi cas se sos tie ne que re -
sul ta muy di fí cil da do un con tex to de ines ta bi li dad. Sin em bar go se de be em pe zar
por un in ter cam bio de in for ma ción de las re per cu sio nes de unas eco no mías so bre
otras. Se po drían es ta ble cer re glas ge ne ra les so bre las po lí ti cas a adop tar, pe ro al
me nos la coor di na ción en ma te ria de po lí ti ca cam bia ria no es fac ti ble de apli car en
fa ses ini cia les del pro ce so de in te gra ción, co mo es el ca so de la in te gra ción la ti noa -
me ri ca na. La ar mo ni za ción de nor mas la bo ra les y de com pe ten cia, así co mo las de
me dio am bien te y pro pie dad in te lec tual, de ben pres tar cre cien te aten ción.

En re la ción a la es truc tu ra ins ti tu cio nal se ma ni fies ta que, si se tra ta de pro -
ce sos com ple jos de in te gra ción, se rán ne ce sa rias ins ti tu cio nes más de sa rro lla das; en
ca so con tra rio bas ta rá con ins ti tu cio nes mo des tas, en sus pro pios tér mi nos. De be ser
la di ná mi ca del pro ce so de in te gra ción la que de ci da el ti po de ins ti tu cio na li dad.

En el aná li sis ce pa li no ac tual no se de fi ne una po lí ti ca es ta tal ac ti va en cuan -
to a apo yo di rec to a los pro ce sos de in te gra ción. Evi den te men te tam po co se nie ga
una ac tua ción del Es ta do, siem pre ne ce sa ria, aun que se gún el en fo que, co mo ya lo
he mos vis to, és ta cam bia de ma tiz. En es ta de cla ra ción de prin ci pios se abo ga por
una in te rre la ción en tre el sec tor pú bli co y el pri va do, y por una par ti ci pa ción más
de mo crá ti ca en los pro ce sos de in te gra ción que ar ti cu le los dis tin tos in te re ses so cia -
les.
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CA PÍ TU LO II

Las po lí ti cas es ta ta les en el Ecua dor fren te a la 
in te gra ción su bre gio nal an di na, a par tir de 1989

AS PEC TOS GE NE RA LES SO BRE 
LA CON CEP TUA LI ZA CION DEL ES TA DO

El de ba te en tor no del Es ta do es uno de los más ri cos y com ple jos al in te rior
de las cien cias so cia les. Los en fo ques teó ri cos, las pers pec ti vas dis ci pli na rias, los
acer ca mien tos me to do ló gi cos con los cua les se han abor da do la pro ble má ti ca del
Es ta do han si do tan di ver sos que re sul ta una ta rea ti tá ni ca in ten tar si quie ra sis te ma -
ti zar es tos apor tes.

En tiem pos mo der nos, las con cep tua li za cio nes que con si de ran al Es ta do co -
mo la ins tan cia que re pre sen ta los in te re ses ge ne ra les de la co lec ti vi dad, que pro cu -
ra el bien co mún, y por tan to tie ne una po si ción neu tral fren te a la so cie dad, han si -
do ob je to de crí ti cas por sus pos tu ras pre ser va do ras del sta tus quo. Del la do opues -
to las con cep cio nes que con si de ran al Es ta do ex clu si va men te co mo un apa ra to al
ser vi cio de la cla se do mi nan te tam bién han si do ob je to de re pa ros en vir tud de su
aná li sis sim plis ta y re duc cio nis ta de las com ple jas re la cio nes en tre la so cie dad y el
Es ta do.

En to do ca so pa re ce que en me dio de las dis cre pan cias hay acuer dos acer ca
de un ori gen his tó ri co del Es ta do, es de cir, pre va le ce la con cep ción de que el Es ta -
do no ha exis ti do siem pre, si no que en un mo men to de ter mi na do de la vi da so cie tal
se hi zo ne ce sa ria una ins tan cia ca paz de pro ce sar los in te re ses con tra dic to rios de la
so cie dad. Por ello pre ci sa men te es im pe ra ti vo abor dar el aná li sis con una pers pec ti -
va his tó ri ca, da do que des de su sur gi mien to has ta la ac tua li dad han de ve ni do di ver -
sos ti pos y for mas es ta ta les, de pen dien do del con tex to ge ne ral en el que se in ser tan.

Aun que han si do su pe ra das las teo rías teo crá ti cas que afir ma ban un ori gen
di vi no y na tu ral del Es ta do, y por tan to su exis ten cia eter na, la po lé mi ca en tre teo -
rías mar xis tas, con trac tua lis tas, or ga ni cis tas y ju ri di cis tas pa re ce que aún no es tá to -
tal men te zan ja da.

Se gún Os car Osz lack1 po de mos re co no cer la exis ten cia del Es ta do cuan do se
pre sen ta un con jun to de ca rac te rís ti cas, es to es, cuan do el Es ta do es tá en ca pa ci dad
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de «1. ex ter na li zar su po der; 2. ins ti tu cio na li zar su au to ri dad; 3. di fe ren ciar su con -
trol; 4. in ter na li zar una iden ti dad co lec ti va». Por una par te, es muy im por tan te el re -
co no ci mien to tan to a ni vel in ter no co mo ex ter no, lo cual es tá aso cia do a un gra do
de le gi ti mi dad en tre los miem bros de un gru po so cial. La co mu ni dad de in te re ses sin
du da cons ti tu ye una fuer te pau ta que nos per mi te acer car nos has ta la idea de Es ta -
do-na ción co mo un so lo pro ce so cons ti tu ti vo, au na do a la exis ten cia de sím bo los
que per mi ten la con for ma ción de una iden ti dad co mún y di fe ren te del res to; to do lo
cual de vie ne en una suer te de ins ti tu cio na li dad que se tra du ce en el apa ra to ad mi nis -
tra ti vo es ta tal.

Los en fo ques re duc cio nis tas que con si de ran al Es ta do úni ca men te co mo un
apa ra to po lí ti co-ad mi nis tra ti vo que or ga ni za la vi da so cial, pe can de ser muy par cia -
li za dos; y, a nues tro en ten der, no dan cuen ta de las com ple jas re la cio nes que se es -
ta ble cen en tre la or ga ni za ción po lí ti ca y otra for mas or ga ni za ti vas de la so cie dad.

Las con cep cio nes ju ri di cis tas que tien den a con ce bir al Es ta do en sus ma ni -
fes ta cio nes ju rí di co-for ma les, –co mo un sis te ma de nor mas ju rí di cas, o co mo la or -
ga ni za ción po lí ti ca cons ti tui da por te rri to rio, po bla ción y so be ra nía–, de igual ma -
ne ra se ri ge por cri te rios su per fi cia les que no nos per mi ten en ten der la esen cia del
fe nó me no es ta tal. To das es tas con cep cio nes ubi can al Es ta do co mo un en te su pe rior
y neu tral, que se si túa so bre los con flic tos de la so cie dad, pre ci sa men te pa ra di ri mir -
los con im par cia li dad.

Las te sis mar xis tas, o me jor le ni nis tas, que de fi nen al Es ta do úni ca men te co -
mo el ór ga no de do mi na ción de una cla se so cial so bre otra, tam po co per mi ten dar
cuen ta de to da la pug na po lí ti ca real que se ex pe ri men ta den tro del Es ta do; por es to
se les otor ga el ca li fi ca ti vo de ins tru men ta lis tas.

De be mos ir a la bús que da de con cep cio nes que su pe ren es tas vi sio nes par cia -
les y es que má ti cas y que vi sua li cen al Es ta do co mo la ins tan cia en la cual con ver -
gen tan to los con flic tos so cia les co mo los con sen sos. La te sis de Grams ci acer ca de
la coer ción co mo me ca nis mo pa ra im po ner la do mi na ción y el con sen so co mo me -
dio de lo grar la he ge mo nía, si gue de mos tran do su va li dez.

Par ti ci pa mos de la de fi ni ción de Os car Osz lak, quien su pe ra la me ra con cep -
ción del Es ta do co mo una co si fi ca ción, o co mo un con jun to de ins ti tu cio nes, cuan -
do afir ma que el Es ta do de be ser en ten di do

co mo una re la ción so cial, co mo la ins tan cia po lí ti ca que ar ti cu la un sis te ma de do -
mi na ción so cial. Su ma ni fes ta ción ma te rial es un con jun to in ter de pen dien te de ins ti -
tu cio nes que con for man el apa ra to en el que se con den sa el po der y los re cur sos de la
do mi na ción po lí ti ca.2

Otra de fi ni ción que al Es ta do re co ge es ta com ple ji dad es la de Jor ge Gar cia -
re na, que con cep túa co mo «la re la ción de do mi na ción fun da men tal de la so cie dad,
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que se cons ti tu ye a par tir de las de si gual da des en la dis tri bu ción del po der real de
las cla ses y otras frag men ta cio nes so cia les».3

Ba jo es ta pers pec ti va, el es ta do ca pi ta lis ta que hoy sub sis te, y cu yas po lí ti cas
en ma te ria de in te gra ción co rres pon de ana li zar en el pre sen te tra ba jo, pre sen ta ca -
rac te rís ti cas muy pe cu lia res res pec to de otros ti pos de es ta do no ca pi ta lis ta. Los pre -
cep tos de li ber tad e igual dad bur gue ses se ins ti tu ye ron en fic cio nes ju rí di cas que en -
cu bren los con flic tos y de si gual da des que per vi ven en la rea li dad so cial. La mer can -
ti li za ción ge ne ra li za da es un re qui si to in dis pen sa ble que coad yu va al pro ce so de
acu mu la ción y re pro duc ción del ca pi tal, so por te del sis te ma. El es ta do ca pi ta lis ta
ex pre sa en ton ces la com ple ja re la ción so cial de do mi na ción de un de ter mi na do gru -
po he ge mó ni co so bre otros.

Las re la cio nes que es ta ble cen los di fe ren tes es ta dos en tre sí tam bién ge ne ran
un com ple jo de ba te pues to que unos ha blan de una mar ca da in ter de pen den cia en un
mun do glo ba li za do, mien tras que otra co rrien te man tie ne la con cep ción de la de pen -
den cia eco nó mi ca y po lí ti ca co mo un ele men to que ex pli ca los dis tin tos ni ve les de
de sa rro llo en tre los paí ses pe ri fé ri cos y cen tra les, e in clu si ve que re per cu te en la es -
fe ra po lí ti ca ma ni fes tán do se en de ter mi na das atro fias de la so cie dad po lí ti ca y ci vil.

Ca be pre ci sar que la ten den cia ac tual de una cre cien te glo ba li za ción e in ter -
na cio na li za ción del ca pi tal pue de de sem bo car en un cues tio na mien to de los es ta dos
na cio na les co mo una for ma de or ga ni za ción ge ne ral de la so cie dad. Hay au to res que
in clu so afir man la cons ti tu ción de un nue va for ma de ejer cer el po der en una es pe -
cie de go bier no mun dial. En los paí ses cen tra les es tas ten den cias son evi den tes,
mien tras que en los nues tros la so be ra nía en las de ci sio nes de po lí ti ca eco nó mi ca,
por ejem plo, ha si do cues tio na da per ma nen te men te, por lo que un Es ta do na cio nal
de ca rác ter es ta ble y to tal men te au tó no mo, co mo el eu ro peo, real men te nun ca ha
exis ti do. Es de cir, se ad vier te la pa ra do ja de que aún no te ne mos es ta dos na cio na les
só li dos y ya pa re ce per fi lar se la ten den cia de una di so lu ción de es tas for mas. Es to
evi den cia un pro ble ma re cu rren te en nues tra his to ria, que es nues tro ad ve ni mien to
re tar da do a los pro ce sos mun dia les, lo cual siem pre nos ha co lo ca do en des ven ta ja.

So bre los lí mi tes en tre la so cie dad y el Es ta do de ben di fe ren ciar se los es ta -
dos la ti noa me ri ca nos de los eu ro peos, pues las di fe ren cias en tre los es ta dos de los
paí ses de sa rro lla dos y los sub de sa rro lla dos, y con cre ta men te los de Amé ri ca La ti na,
son evi den tes. Des de el pro ce so mis mo de cons ti tu ción del es ta do na cio nal, im pues -
to en nues tros paí ses vio len ta men te por la do mi na ción co lo nial, se di fe ren cia de un
pro ce so ló gi co e his tó ri co en los paí ses cen tra les, que les otor ga a és tos ma yo res gra -
dos de le gi ti mi dad y po si bi li ta un de sa rro llo más equi li bra do del ca pi ta lis mo, que se
tra du ce en for mas más de mo crá ti cas y ci vi li za das del que ha cer po lí ti co. 
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Apar te de las fun cio nes po lí ti cas e ideo ló gi cas que cum ple el Es ta do, es ne -
ce sa rio es pe ci fi car que és te asu me tam bién im por tan tes fun cio nes eco nó mi cas que,
de pen dien do de dis tin tos en fo ques, sue len ser eva lua das de mo do di ver so co mo lo
se ña la mos en el ca pí tu lo an te rior. Y pre ci sa men te al re de dor de es tas fun cio nes se en -
mar ca la te má ti ca de la in te gra ción, aun que cier ta men te des bor da la pers pec ti va eco -
nó mi ca pa ra to car as pec tos so cia les, cul tu ra les y has ta po lí ti cos.

En to do es te con tex to se ad vier te una cri sis del Es ta do; sin em bar go, co mo
bien lo se ña lan al gu nos au to res,4 lo que se cues tio na en la ac tua li dad no es el es ta -
do ca pi ta lis ta en sí mis mo, pues to que una mul ti pli ci dad de cir cuns tan cias ha con -
tri bui do pa ra que se for ta lez ca. Se tra ta de una cri sis de la fi gu ra de es ta do be ne fac -
tor en los paí ses de sa rro lla dos, y del es ta do de sa rro llis ta e in ter ven cio nis ta de los
paí ses pe ri fé ri cos. Las crí ti cas que más re per cu sio nes han te ni do son las que pro vie -
nen de las po si cio nes neo li be ra les y or to do xas que, ba jo ar gu men tos po lí ti cos y eco -
nó mi cos, se han di fun di do rá pi da men te en la re gión.

Ca be re cal car que es ta rá pi da pro pa ga ción no res pon de a una sim ple bo ga
ideo ló gi ca, si no que se asien ta en las nue vas con di cio nes del de sa rro llo de la eco no -
mía mun dial, que no so lo glo ba li za los mer ca dos fi nan cie ros y las in ver sio nes si no
los mo de los y pa tro nes de or ga ni za ción po lí ti ca y eco nó mi ca. Es de cir, los pro ce sos
de acu mu la ción y re pro duc ción del ca pi tal en la ac tua li dad son ca da vez más uni ver -
sa li zan tes y re quie ren de con di cio nes po lí ti cas que ava len es ta di ná mi ca sin ma yo -
res obs tá cu los.

Han exis ti do otras crí ti cas fren te a es te mo de lo de Es ta do en la re gión, que
han con ta do con al gu na re pre sen ta ti vi dad aca dé mi ca pe ro po co sus ten to so cial; es la
que de sa rro lla ron al gu nos sec to res de iz quier da, fun da men tal men te los asen ta dos en
el pa ra dig ma mar xis ta, y que no tu vie ron el gra do de di fu sión que pre sen tan aho ra
las te sis li be ra les.

En tér mi nos ge ne ra les, la cri sis de las for mas es ta ta les y el con se cuen te plan -
tea mien to de una re for ma del Es ta do, obe de cen a fac to res exó ge nos, co mo los men -
cio na dos an te rior men te de nue vas ne ce si da des de in ter na cio na li za ción del ca pi tal,
pe ro tam bién tie ne com po nen tes in ter nos co mo el evi den te ago ta mien to de un mo -
de lo de de sa rro llo ha cia aden tro con su co rre la to de un Es ta do in ter ven tor que pro -
pi ció be ne fi cios ili mi ta dos a de ter mi na dos sec to res en el po der, que pro vo có ine fi -
cien cias tan to al in te rior del apa ra to es ta tal co mo den tro de las es truc tu ras pro duc ti -
vas be ne fi cia rias. Es ta si tua ción se evi den ció con dra má ti ca fuer za en mo men tos de
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4. F. H. Car do so (1984), ma ni fies ta que lo que real men te es ta mos vi vien do es una trans for ma ción del
ré gi men po lí ti co an tes que del Es ta do en sí, ya que el Es ta do co mo pac to de do mi na ción y co mo má -
qui na bu ro crá ti ca es tá for ta le ci do; lo que se cues tio na, a cri te rio de Car do so, es el mo do en que se
man tie ne es ta do mi na ción. Se gún J. Gar cia re na (1984), es ne ce sa rio di fe ren ciar en tre una cri sis bá -
si ca del Es ta do, en la cual se cues tio na la ma triz fun da men tal de la do mi na ción so cial, y una cri sis
de una for ma de Es ta do, es de cir de la fi gu ra que és te asu me per ma ne cien do in va rian te la re la ción
de do mi na ción, es a es te se gun do ti po al que nos abo ca mos en es ta ac tual cri sis del Es ta do.
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una aper tu ra ge ne ra li za da y una com pe ten cia de sen fre na da en el ám bi to in ter na cio -
nal. Es tos con di cio nan tes ex ter nos e in ter nos no son dos par ce las ais la das; se ar ti cu -
lan y con di cio nan de sem bo can do en una pro fun di za ción del pro ce so de cri sis.

Al vin cu lar la pro ble má ti ca del Es ta do con el te ma de la in te gra ción, ob ser -
va mos que se des ta can di men sio nes tan to eco nó mi cas co mo po lí ti cas en es te pro ce -
so; es de cir, la con duc ción del Es ta do del pro ce so in te gra cio nis ta im pli ca en pri mer
tér mi no una vo lun tad po lí ti ca del Es ta do por lle var ade lan te la in te gra ción, y re quie -
re es tar ro bus te ci da por un apo yo le gi ti ma dor des de la so cie dad. En se gun do tér mi -
no, la ta rea in te gra cio nis ta con lle va de ci sio nes en el pla no eco nó mi co que afec tan a
los agen tes de la eco no mía al in te rior del país, y en las re la cio nes de és tos con el ex -
te rior.

Es te es un pro ce so de do ble vía, pues to queal mis mo tiem po que el Es ta do
–en cuan to apa ra to es ta tal y en cuan to Es ta do na ción– se mo di fi ca con la im ple men -
ta ción de es tra te gias in te gra cio nis tas, el es que ma de in te gra ción tam bién es in fluen -
cia do por las po lí ti cas es ta ta les par ti cu la res.

La re la ción Es ta do e in te gra ción ha plan tea do una pro ble má ti ca re cu rren te de
ca rác ter po lí ti co que se re fie re al te ma de la so be ra nía y la su pra na cio na li dad. Abor -
dar es to sig ni fi ca ría en trar en un de ba te que no co rres pon de a los ob je ti vos del pre -
sen te tra ba jo. Sin em bar go de be mos ma ni fes tar que la so be ra nía en nues tros es ta dos
ca da vez es más un tér mi no re la ti vo, en la me di da que la con di cio na li dad que im po -
nen los or ga nis mos fi nan cie ros in ter na cio na les im pi de un ma ne jo au tó no mo en las
po lí ti cas eco nó mi cas y so cia les; apar te de ello, la ac ción de las em pre sas trans na cio -
na les, de los ca pi ta les fi nan cie ros pri va dos y, en de fi ni ti va, de la glo ba li za ción, pa -
re ce in via bi li zar un mo de lo de de sa rro llo na cio nal.

En es te con tex to, plan tear las ce sio nes de so be ra nía en los es que mas in te gra -
cio nis tas co mo un pro ble ma de di men sio nes in su pe ra bles, nos pa re ce un es co llo más
apa ren te que real, so bre to do en nues tros paí ses sub de sa rro lla dos. To do lo con tra rio,
la exis ten cia de or ga nis mos co mu ni ta rios su pra na cio na les, do ta dos de com pe ten cias
au tó no mas, pro ba ble men te sea el me ca nis mo más idó neo pa ra lo grar avan ces en la
con se cu ción de una «su pra so be ra nía de las nue vas ins ti tu cio nes de go ber na bi li dad
in te gra do ra».5

To dos es tos as pec tos con cep tua les de ben to mar se en cuen ta al mo men to de
abor dar las po lí ti cas es ta ta les que se han im ple men ta do en nues tro país en ma te ria
de in te gra ción en los úl ti mos años. 
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EL ES TA DO EN EL ECUA DOR: 
UNA PERS PEC TI VA HIS TO RI CA

Nues tro país ad vi no por la im po si ción del he cho co lo nial a la ci vi li za ción y
al mun do oc ci den tal y, con se cuen te men te, se ar ti cu ló de una ma ne ra con tra dic to ria
y abrup ta a los pro ce sos eco nó mi cos ca pi ta lis tas que des pe ga ban en Eu ro pa. Es te
pro ce so de rup tu ra creó con di cio nes que aún pa re cen pe sar en la tor tuo sa his to ria de
nues tras so cie da des.

Pos te rior men te, la in de pen den cia de Es pa ña ge ne ró so la men te un país, un
apa ra to es ta tal asen ta do en un te rri to rio (Mo rea no, 1993: 16). La im po si ción de un
con jun to de ins ti tu cio nes en rea li da des dia me tral men te opues tas a aque llas pa ra las
que fue ron crea das, han pro du ci do dis tor sio nes his tó ri cas que se han evi den cia do en
un exa cer ba do ju ri di cis mo que ha con si de ra do que la pro mul ga ción de cons ti tu cio -
nes y le yes per fec tas re sol ve rían los pro ble mas de la na ción.

La per ma nen te ines ta bi li dad po lí ti ca, el cau di llis mo y los cuar te la zos, las re -
vuel tas po pu la res, el sur gi mien to de pro yec tos se pa ra tis tas, son to dos sín to mas de
un pro ce so que en de fi ni ti va se en con tró ba sa do en la ile gi ti mi dad de un Es ta do for -
mal. No se pro du jo un pro ce so con ver gen te, co mo en Eu ro pa, en tre el de sa rro llo de
un Es ta do y una na ción co mo un pro ce so ló gi co na tu ral. En rea li dad am plios sec to -
res so cia les fue ron ex clui dos de los in ten tos de es ta ble cer un pro yec to de cons truc -
ción del Es ta do ecua to ria no; las re cu rren tes mo vi mien tos in dí ge nas a tra vés de es -
tos dos si glos nos de mues tran es te he cho aún no re suel to.

Apa re ja do a to do ello se en cuen tra la per sis ten cia de for mas pro duc ti vas pre -
ca pi ta lis tas, que im pe dían la cons ti tu ción de una só li da ba se ma te rial que im pul sa ra
la in te gra ción de las dis tin tas re gio nes del país en un pro yec to úni co que, a su vez,
in ci dió pa ra la con for ma ción de un ti po de Es ta do que se ha lla ma do Es ta do te rra -
te nien te a lo lar go del si glo XIX, afin ca do en el sis te ma de ha cien da, y cu yos vín cu -
los con el mer ca do mun dial son to da vía dé bi les. 

Un hi to co mo la Re vo lu ción Li be ral en el país lo gra ha cer avan zar la ta rea de
la uni fi ca ción na cio nal em pren di da por Gar cía Mo re no, y su pe ra la vi sión cle ri ca lis -
ta de uni dad en tre el Es ta do y la Igle sia a tra vés de una lai ci za ción de la so cie dad.
La Re vo lu ción Li be ral es en ten di da por nu me ro sos cien tis tas so cia les co mo un
avan ce sig ni fi ca ti vo ha cia la cons truc ción tan to de la au to no mía re la ti va del Es ta do
cuan to del Es ta do na cio nal. Sin em bar go pa re ce ha ber un acuer do en que en es ta eta -
pa tam po co se con si guió la cons ti tu ción de fi ni ti va del Es ta do-na ción ecua to ria no,
aun que se avan zó en la con so li da ción del Es ta do ca pi ta lis ta, que pre sen ta ban for mas
oli gár qui cas de ejer ci cio del po der.

Pa ra le la men te a lo lar go de la pri me ra mi tad del pre sen te si glo se ad vier te
una ca da vez más agre si va ar ti cu la ción de nues tra eco no mía al mer ca do mun dial: la
fa se de ex por ta ción ca cao te ra y, pos te rior men te, ba na ne ra, con su ci clo de au ge y
cri sis, nos da la pau ta de es te pro ce so. Sin em bar go las for mas pro duc ti vas y las re -
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la cio nes de pro duc ción que am pa ran es tos pro ce sos son de ca rác ter he te ro gé neo, es
de cir, for mas pre ca pi ta lis tas se ar ti cu lan y con fron tan a la vez con for mas ca pi ta lis -
tas en un pro ce so com ple jo que de fi ne una es truc tu ra eco nó mi ca sin gu lar.

Las re for mas em pren di das en ma te ria es ta tal en es te pri mer pe río do del si glo
son di ver sas: las re for mas ju rí di cas del pe río do li be ral mar can un pri mer hi to, se gui -
das por la ade cua ción del apa ra to es ta tal a una nue va ló gi ca fi nan cie ra que se evi -
den ció en la crea ción del Ban co Cen tral, de la Su pe rin ten den cia de Ban cos y de la
Con tra lo ría Ge ne ral, fru to de la mi sión Kem me rer que vi si tó nues tro país. Pos te rior -
men te se ex pe ri men tó un cier to tin te pro gre sis ta en el ma ne jo es ta tal co mo pro duc -
to de la in cor po ra ción de sec to res me dios en su ad mi nis tra ción, lo que de sem bo có
en la ex pe di ción de le yes so cia les co mo el có di go la bo ral. 

Al gu nos au to res6 creen en con trar una re la ción di rec ta en tre el pe río do de au -
ge de ex por ta ción de ca cao y ba na no con una re la ti va es ta bi li dad po lí ti ca en es tas
fa ses, que se dis tin gue de una ge ne ra li za da ines ta bi li dad y con flic ti vi da en otros mo -
men tos de es te pe río do. Sin em bar go, se ha re cal ca do en una rup tu ra en tre la for ma
de ex plo ta ción ca cao te ra, ba sa da en la ha cien da con un sis te ma de tra ba jo ser vil, y
la ex plo ta ción ba na ne ra, que ex ten dió la plan ta ción en la Cos ta rom pien do con las
re la cio nes an te rio res y ge ne ra li zan do el sa la rio en las re la cio nes de tra ba jo. En otros
tér mi nos se ad vier te una con so li da ción de for mas ca pi ta lis tas, que en nin gún ca so
son ge ne ra li za das, da do que la es truc tu ra de te nen cia de la tie rra en la Sie rra acu sa -
ba aún de un pre do mi nio de re la cio nes pre ca rias.

Se pro du ce igual men te una ma yor di ver si fi ca ción de la so cie dad ci vil; mo vi -
mien tos li te ra rios e in te lec tua les sur gen con al gu na pre sen cia co mo cues tio na do res
del sta tus quo; los par ti dos po lí ti cos y la iz quier da en par ti cu lar ad vie ne al es ce na -
rio po lí ti co in fluen cia da por la re vo lu ción ru sa. La re vo lu ción ju lia na de 1925 y, so -
bre to do, la re vo lu ción de ma yo de 1944, mar can una im pron ta en la es fe ra po lí ti ca
y so cial.

Sin em bar go no se ad vie ne a la con se cu ción de un pro yec to na cio nal de cons -
truc ción del Es ta do. La au sen cia de una cla se bur gue sa na cio nal, ca paz de li de rar un
pro ce so con sen sual a ba se de un pro yec to his tó ri co de fi ni do, y la ca ren cia de una
bur gue sía em pren de do ra, de es ti lo shum pe te ria no, han si do rei te ra da men te men cio -
na das por nues tros so ció lo gos, si tua ción que ha lle va do a la im po si bi li dad de ar ti cu -
lar un blo que he ge mó ni co en el po der del Es ta do al es ti lo eu ro peo.

A par tir de la dé ca da de 1950 arran ca en el país un pro ce so de in dus tria li za -
ción aún in ci pien te, to da vía ba sa do en los re cur sos ge ne ra dos por la agri cul tu ra de
ex por ta ción7 per te ne cien tes a la ex por ta ción de ba na no. Pa ra le la men te, se im ple -
men tan un con jun to de re for mas ins ti tu cio na les, pro pi cia do des de el Es ta do, y que
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tie ne co mo ob je ti vo cen tral crear un mar co apro pia do pa ra un mo de lo de de sa rro llo
ha cia aden tro. Se eje cu tan gran des pro gra mas de in fraes truc tu ra fí si ca pa ra fa ci li tar
la ex pan sión de las ac ti vi da des eco nó mi cas; de acuer do con la nue va con cep ción del
Es ta do, se mo der ni za y for ta le ce la es truc tu ra ju rí di co-ad mi nis tra ti va pa ra con ver -
tir lo en el mo tor del de sa rro llo del país; ba jo es ta pers pec ti va se dic tan las Le yes de
Fo men to In dus trial, de Fo men to de la Ar te sa nía y la Pe que ña in dus tria, de Fo men -
to Agro pe cua rio y Fo res tal y de Fo men to del Tu ris mo; se crea la Jun ta Na cio nal de
Pla ni fi ca ción; se eje cu tan los cen sos de po bla ción y vi vien da pa ra co no cer la rea li -
dad de mo grá fi ca, ha bi ta cio nal y las con di cio nes de vi da de la po bla ción; se crean los
mi nis te rios pa ra la aten ción de la agri cul tu ra, in dus tria, mi ne ría, co mer cio; y otros
or ga nis mos es pe cia li za dos co mo el Cen tro de De sa rro llo In dus trial y el Ser vi cio
Ecua to ria no de Ca pa ci ta ción.

To das es tas re for mas res pon den a una nue va con cep ción del Es ta do co mo
pro mo tor del de sa rro llo que reem pla za a los tra di cio na les sec to res do mi nan tes de bi -
do a su in ca pa ci dad pa ra li de rar es te pro ce so. La in dus tria li za ción por sus ti tu ción de
im por ta cio nes, ava la da teó ri ca men te por las te sis ce pa li nas, se apun ta la ba, con tra -
ria men te a lo que hoy su ce de, en el de sa rro llo del mer ca do in ter no. Así mis mo, se
re gis tra ron pro ce sos de ur ba ni za ción ace le ra da, acom pa ña dos de una mo di fi ca ción
de la es truc tu ra so cial en vir tud de una am plia ción de los sec to res me dios.

Es tos pro ce sos co bran ma yor vi gen cia en la dé ca da de 1960 cuan do de fi ni ti -
va men te en tra en cri sis el mo de lo agroex por ta dor y es ne ce sa rio ahon dar en un pro -
gra ma de in dus tria li za ción sus ti tu ti va que di na mi ce nues tra eco no mía. A la par eran
in dis pen sa bles re for mas es truc tu ra les con el ob je ti vo de eli mi nar los obs tá cu los que
aún im pe dían una mo der ni za ción de nues tra es truc tu ra eco nó mi ca. La re for ma agra -
ria fue un in ten to por mo der ni zar la te nen cia de la tie rra e in cor po rar a es te sec tor al
de sa rro llo del ca pi tal.

En la dé ca da de 1970, con el au ge del pe tró leo, se pro fun di zan es tas re for -
mas. Al de cir de nu me ro sos in ves ti ga do res, los enor mes re cur sos pe tro le ros pro du -
cen un cam bio cuan ti ta ti vo y cua li ta ti vo en la so cie dad ecua to ria na pues to que, co -
mo pro duc to de una po lí ti ca na cio na lis ta, aho ra es el Es ta do quien ma ne ja es tos re -
cur sos y los dis tri bu ye, lo que in ci di ría pa ra la con so li da ción de una cre cien te aun -
que no de fi ni ti va au to no mía es ta tal.

Los cam bios en el apa ra to es ta tal se evi den cian en un cre ci mien to sig ni fi ca -
ti vo del pre su pues to del Es ta do, de la bu ro cra cia y del nú me ro de de pen den cias es -
ta ta les, to do lo cual se re su me en un ma yor des plie gue de fun cio nes es ta ta les. Pe ro
es tas trans for ma cio nes van más allá: pa ra la con se cu ción de ese de sa rro llo, el Es ta -
do no so lo re gu la el fun cio na mien to del ca pi tal si no que par ti ci pa ac ti va men te co -
mo pro duc tor y em pre sa rio. Si bien el Es ta do ecua to ria no no al can za los ni ve les de
in ter ven ción de otros paí ses la ti noa me ri ca nos, sin em bar go su par ti ci pa ción es im -
por tan te en las es fe ras con si de ra das co mo es tra té gi cas, (pe tró leo, ener gía eléc tri ca,
te le co mu ni ca cio nes).

El Es ta do se en car ga di rec ta men te del ma ne jo de la po lí ti ca eco nó mi ca, a tra -
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vés de un con trol de las va ria bles co mo ti po de cam bio, ta sa de in te rés, aran ce les,
sub si dios, cré di tos, pre cios de pro duc tos bá si cos, etc. La po lí ti ca so cial tie ne un lu -
gar en es te es pec tro de ac ti vi da des es ta ta les, so bre to do en aque llas que tie nen que
ver con edu ca ción, sa lud y se gu ri dad so cial.

El ma ne jo de los mi li ta res, a par tir de 1972, ins tau ra una nue va for ma de Es -
ta do que su pe ra las prác ti cas oli gár qui cas y reem pla za a una bur gue sía mo der na, in -
ca paz de con so li dar se y di ri gir un pro yec to pro pio de mo der ni za ción del Es ta do. La
ac tua ción de los mi li ta res de be en ten der se en el con tex to de una so cie dad ci vil con
es ca sa par ti ci pa ción po lí ti ca, y co mo pro duc to de una cre cien te pro fe sio na li za ción
de la bu ro cra cia mi li tar que, aun que de un mo do no to tal men te sa tis fac to rio, a fi nal
de cuen tas di ri gió los pro ce sos más im por tan tes de re for mas al in te rior del Es ta do.
En es te pe río do los mi li ta res lo gra ron la re pre sen ta ción de in te re ses de va rios gru -
pos, lo que de vi no en un mo men tá neo con sen so que les per mi tió im ple men tar con
re la ti va efi ca cia es tas re for mas (B. Gar cía, 1991).

Sin em bar go el mo de lo eco nó mi co de in dus tria li za ción sus ti tu ti va en con tró
sus pro pios lí mi tes. Los re cur sos que si guie ron in gre san do por la ex por ta ción de pe -
tró leo, su ma do al en deu da mien to ex ter no a par tir de 1975, sus ten ta ron el pro ce so in -
dus tria li za dor y, a la vez, im pi die ron su cri sis. Al mis mo tiem po, el pos te rior des cen -
so en los pre cios del pe tró leo y la cri sis de la deu da ex ter na cons ti tu ye ron el de to -
nan te de un pro ce so ca ren te de una ra cio na li dad eco nó mi ca su fi cien te que le per mi -
tie ra au to rre pro du cir se.

En efec to, el mo de lo ha cia aden tro se en con tra ba asen ta do so bre la de man -
da de un mer ca do in ter no pe que ño, no tan to por su ta ma ño cuan to por la de fi ci ta ria
ca pa ci dad ad qui si ti va de la po bla ción. Ade más, la in ca pa ci dad de pro du cir bie nes de
ca pi tal que re que rían al tos apor tes de in ver sión que no dis po nían o no arries ga ban
las bur gue sías lo ca les, de ter mi nó que se ne ce si te una gran can ti dad de bie nes im por -
ta dos; de ahí que la de man da per ma nen te y cre cien te de di vi sas pa ra eje cu tar las im -
por ta cio nes re ba sa ra la ca pa ci dad de nues tra eco no mía pa ra ge ne rar las, de bi do a que
la orien ta ción in ter na de la pro duc ción dis tra jo los es fuer zos ex por ta do res. Por otra
par te, el cons tan te de te rio ro de los tér mi nos de in ter cam bio con tri bu yó a la es ca sez
de es tas di vi sas.

Las ma ni fes ta cio nes de las de fi cien cias de es te mo do de cre ci mien to eco nó -
mi co pue den ver se en un ex ce si vo y pro lon ga do pro tec cio nis mo a de ter mi na das ra -
mas in dus tria les (léan se gru pos in dus tria les) que tra jo con si go una ine fi cien cia de
es ta pro duc ción na cio nal que, co mo es ta ba des ti na da en su ma yor par te al mer ca do
in ter no, pro du jo dis tor sio nes en los pre cios que de bían ser so por ta das por los con -
su mi do res lo ca les. La com pe ti ti vi dad de es tos pro duc tos, evi den te men te, no con ta -
ba, pues to que la orien ta ción era ha cia el mer ca do na cio nal, sal vo en cier tas ma nu -
fac tu ras des ti na das al mer ca do re gio nal del Gru po An di no, co mo lo ana li za re mos
pos te rior men te. 

Ade más, los in cen ti vos a la pro duc ción fre cuen te men te fue ron des via dos ha -
cia em pre sas que uti li za ban ca pi ta les fo rá neos, des vir tuan do de es ta ma ne ra el ob je -
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ti vo de la pro tec ción. Por otra par te, el es ta ble ci mien to de una in dus tria fal sa, que
no ge ne ra va lor agre ga do ni ma yo res be ne fi cios a nues tra eco no mía, es una con se -
cuen cia de es ta po lí ti ca pro tec cio nis ta vi cia da. Si bien se de sa rro lla ron en nues tro
país un con jun to im por tan te de in dus trias en es ta fa se, que de otra ma ne ra no se hu -
bie ran cons ti tui do, no pu di mos so bre pa sar el ni vel de fa bri ca ción de ar tí cu los de
con su mo y bie nes in ter me dios. La de pen den cia ex ter na se hi zo evi den te so bre to do
en cuan to a tec no lo gía. 

La in ter ven ción del Es ta do, di rec ta men te co mo pro duc tor en lo que tie ne que
ver con las áreas es tra té gi cas, pu do per mi tir un con trol na cio nal de im por tan tes re -
cur sos que, de otra ma ne ra, se hu bie sen des via do ha cia el con trol de ca pi ta les ex -
tran je ros, con la con se cuen te des na cio na li za ción que ello im pli ca.

El ma ne jo de la po lí ti ca eco nó mi ca, que hoy es rei te ra da men te cri ti ca do por
los apo lo gis tas del mer ca do, obe de cía a un pa ra dig ma dis tin to: el key ne sia no, que
sos te nía que mien tras ma yor fue ra el gas to fis cal se ge ne ra ría ma yor em pleo y cre -
ci mien to. En la ac tua li dad el ma ne jo mo ne ta rio y la es ta bi li dad en los pre cios son
prio ri za dos fren te a cual quier otra con si de ra ción; la apli ca ción de po lí ti cas mo ne ta -
rias res tric ti vas en el gas to, con la sub se cuen te re duc ción de em plea dos pú bli cos
(com pra de re nun cias), ven ta de em pre sas es ta ta les que ge ne ran dé fi cit, etc., son im -
ple men ta dos co mo me ca nis mo pa ra lo grar re du cir la bre cha fis cal y con traer la ba -
se mo ne ta ria con el pro pó si to de de te ner el cre ci mien to sos te ni do de los pre cios (in -
fla ción).

Sin em bar go tam bién se afec ta o se pre ten de afec tar, al ca lor de los ím pe tus
por rees truc tu rar el Es ta do, a em pre sas es ta ta les que han ge ne ra do be ne fi cios eco -
nó mi cos y ren ta bi li dad. El ar gu men to aquí es dis tin to al de re du cir el dé fi cit, que ob -
via men te no po dría ser usa do; se tra ta de que el Es ta do no li mi te la ini cia ti va pri va -
da. Lo que pa re cen ol vi dar los apo lo gis tas de es tas po lí ti cas es el con tex to en el que
se die ron cier tas in ter ven cio nes es ta ta les: au sen cia de ini cia ti va pri va da en sec to res
eco nó mi cos im por tan tes, o quie bra de em pre sas pri va das por un ma ne jo ina de cua -
do.

De tal ma ne ra que la de pen den cia es truc tu ral de nues tra eco no mía, au na da a
una es tra te gia na cio nal que no prio ri zó el ma ne jo ade cua do de sus es ca sos re cur sos,
con tri bu yó al ago ta mien to de un mo de lo que se mos tró in via ble no so lo en nues tro
país si no en to da Amé ri ca La ti na, de mos tran do cier ta men te la di fi cul tad de lle var a
ca bo un pro yec to eco nó mi co na cio nal de de sa rro llo en el con tex to de un ab sor ben -
te mer ca do mun dial (Mo rea no, 1993).

Ba jo es tos pa rá me tros de be mos en ten der la cri sis y cues tio na mien to de un
Es ta do que se mos tra ba fun cio nal a un mo de lo de de sa rro llo con cre to. En la cir cuns -
tan cia ac tual, es te ti po de Es ta do, –pro ta go nis ta del de sa rro llo, con cen tra dor de fun -
cio nes, em plea dor ma yo ri ta rio, pro duc tor y em pre sa rio–, re sul ta dis fun cio nal a las
nue vas ne ce si da des de un mo de lo de de sa rro llo di fe ren te que en bue na me di da pre -
ten de ser tras la da do en sus for mu la cio nes de rea li da des dis tin tas a las nues tras. Sin
em bar go no po de mos ig no rar las atro fias y erro res co me ti dos al in te rior de ese ma -
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ne jo es ta tal, que hoy se con vier ten en la pie dra de to que de los nue vos re for ma do -
res del Es ta do. 

A pe sar de ello de be mos to mar en cuen ta, co mo lo men cio na mos an te rior -
men te, que en el Es ta do se ex pre san los con flic tos y con sen sos de la so cie dad. En
una so cie dad co mo la nues tra, don de los gru pos he ge mó ni cos no han po si bi li ta do
una dis tri bu ción más equi ta ti va de los in gre sos y los re cur sos, ni una in te gra ción so -
cial, ni una ma yor de mo cra ti za ción del Es ta do, se evi den cia la in ca pa ci dad de és te
por lle var ade lan te un pro yec to na cio nal que re pre sen te los in te re ses ma yo ri ta rios.

El mo de lo de de sa rro llo des de den tro, que tar día men te lo gró con so li dar se en
nues tro país, en tró en cri sis, de fi ni ti va men te en 1982, a pro pó si to de la de cla ra ción
de mo ra to ria de la deu da ex ter na de Mé xi co, hi to que mar có pa ra el con jun to de
Amé ri ca La ti na el des ta pe de la cri sis.

La dé ca da de 1980 se ca rac te ri za en ton ces por un es tran gu la mien to fi nan cie -
ro, de bi do a que los prés ta mos de la ban ca in ter na cio nal son sus pen di dos y, pa ra ob -
te ner cré di tos de los or ga nis mos fi nan cie ros, es ne ce sa rio su pe di tar el ma ne jo de la
po lí ti ca eco nó mi ca in ter na a los con di cio nan tes de es tas ins ti tu cio nes, las cua les di -
se ñan un con jun to de po lí ti cas de ca rác ter mo ne ta ris ta, en bús que da de la es ta bi li za -
ción y con pres cin den cia de me di das so cia les. De es ta ma ne ra ad vie nen las pri me -
ras po lí ti cas neo li be ra les a nues tro país des pués de que en otros paí ses la ti noa me ri -
ca nos, co mo Chi le, se im ple men ta ron ya des de la dé ca da an te rior.

En es te pe río do los ci vi les en tran al fren te de la con duc ción del Es ta do, lue -
go de la ins ti tu cio na li za ción de un nue vo or den ju rí di co ins ti tu cio nal, y co mo con -
se cuen cia de las pre sio nes des de dis tin tos gru pos que pug nan por re to mar la di rec -
ción del Es ta do. La ad mi nis tra ción de la cri sis en ton ces se pro du ce en el se no de una
dé bil de mo cra cia re pre sen ta ti va, que ve cre cer las de man das fren te a un Es ta do que
se acre cien ta cons tan te men te co mo con se cuen cia ya no so lo de una con cep ción que
plan tea ro bus te cer la cla se me dia co mo me ca nis mo de le gi ti mi dad, si no fun da men -
tal men te de prác ti cas po lí ti cas clien te la res y de re par to de be ne fi cios.

En ton ces, la ine fi cien cia de los ser vi cios pú bli cos es ta ta les, el gran ta ma ño
de la bu ro cra cia es ta tal, el im pac to del ba lan ce de las em pre sas es ta ta les so bre el dé -
fi cit fis cal, el ma ne jo ad mi nis tra ti vo de fi ci ta rio de em pre sas es ta ta les, la as fi xia del
sec tor pú bli co so bre el pri va do, etc., cons ti tu yen to dos ellos ar gu men tos que cues -
tio nan el rol del Es ta do en la eco no mía, y que son es gri mi dos des de nue vas pos tu -
ras li be ra li zan tes; pe ro que en el fon do res pon den a un cues tio na mien to más glo bal,
a la es tra te gia de de sa rro llo.

Los pos tu la dos de pri va ti za ción, des re gu la ción y re duc ción del ta ma ño del
Es ta do, son to dos plan tea mien tos ca si tau to ló gi cos pa ra sa lir de la cri sis de for mas
es ta ta les de sa rro llis tas e in ter ven cio nis tas, sus ten ta das por la co rrien te neo li be ral
que, con los go bier nos de Tat cher y Rea gan en In gla te rra y Es ta dos Uni dos res pec -
ti va men te, fue ron el au gu rio de un pe río do ca rac te ri za do co mo con ser va du ris ta y de -
re chi zan te.

El cues tio na mien to a es te ti po de Es ta do se pro du ce en ton ces en el con tex to
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de la crí ti ca más ge ne ral, a un mo de lo de de sa rro llo de ter mi na do. En efec to, el neo -
li be ra lis mo ha aso cia do el jui cio acer ca de la es tra te gia de de sa rro llo de in dus tria li -
za ción, di ri gi da ha cia el mer ca do in ter no, a la crí ti ca ha cia una for ma es ta tal que se
ha ca rac te ri za do co mo in ter ven cio nis ta y de sa rro llis ta. Más aún, se gún al gu nos au -
to res, el neo li be ra lis mo ha to ma do co mo si nó ni mos el li bre co mer cio, la orien ta ción
co mer cial ha cia afue ra, y la au sen cia de in ter ven ción es ta tal (Sa la zar, 1990; Sun kel,
1990). Con lo cual nue va men te se evi den cia un aná li sis sim plis ta que no re co no ce
los ma ti ces y los po si bles be ne fi cios que aca rrea rían in ter ven cio nes es ta ta les ac ti vas
y dis cri mi na das, co mo al gu nas ex pe rien cias his tó ri cas pa re cen ha ber lo de mos tra do.8

La pers pec ti va neo li be ral se com po ne de ele men tos de fi lo so fía po lí ti ca y fi -
lo so fía eco nó mi ca. En cuan to a su ads crip ción po lí ti ca, el én fa sis pues to en la li ber -
tad in di vi dual se asien ta en la con cep ción de que el bie nes tar ge ne ral se lo gra rá so -
bre la ba se del apor te de ca da uno de los in di vi duos que, en el afán de lo grar su bie -
nes tar par ti cu lar, in cons cien te men te pro mue ven el bie nes tar co lec ti vo.

De ahí que en sus pos tu la dos eco nó mi cos plan teen que el me ca nis mo del
mer ca do y del sis te ma de pre cios sean los más efi cien tes en la asig na ción de re cur -
sos. Por lo tan to, to da in ter ven ción de or ga nis mos aje nos a es ta ló gi ca, co mo el Es -
ta do, pro vo ca rían dis tor sio nes en es ta asig na ción efi cien te. En efec to, las preo cu pa -
cio nes en tor no de la efi cien cia son prio ri ta rias en es te es que ma, mien tras que la
equi dad no tie ne ma yor ca bi da en tre los fi nes de las po lí ti cas neo li be ra les, al me nos
en un pri mer mo men to, por que de lo que se tra ta es de ha cer pri me ro un gran pas -
tel pa ra lue go re par tir lo.

En lo que se re fie re al sis te ma de co mer cio se evi den cian al gu nos pos tu la dos
neo li be ra les que, al igual que las po lí ti cas an te rio res, han si do anun cia dos en nues -
tro país. El acen to en las ex por ta cio nes co mo me ca nis mo pa ra lo grar cre ci mien to es
fun da men tal; de es ta ma ne ra se su pe ran, de acuer do al ar got li be ra lis ta, los ses gos
an tiex por ta do res vi gen tes en la es tra te gia de de sa rro llo ha cia aden tro. El pro ble ma
fren te a es ta po lí ti ca ra di ca en que, por una par te, si no se to man me di das ade cua das
se tien de a afec tar a la es truc tu ra in dus trial des ti na da al mer ca do in ter no, con to dos
los efec tos co la te ra les que ello im pli ca. Por otra la do fi jar la es tra te gia ex clu si va -
men te con una orien ta ción co mer cial ex ter na sig ni fi ca que, da do nues tro par ti cu lar
gra do de de sa rro llo, nos in ser ta re mos en la eco no mía mun dial co mo pro duc to res de
ma te rias pri mas con po co va lor agre ga do, y sin ma yor in cor po ra ción de tec no lo gía,
lo cual de nin gu na ma ne ra con tri bui ría a su pe rar las con di cio nes en las que es ta mos
in mer sos, sal vo las de gru pos de ter mi na dos que sean los be ne fi cia rios di rec tos de las
po lí ti cas ex por ta do ras.

Es ne ce sa rio con si de rar que, si bien es cier to la ma yor in ter na cio na li za ción y
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8. Los paí ses del su des te asiá ti co son pre sen ta dos, por di ver sos teó ri cos y di vul ga do res neo li be ra les, co -
mo el ejem plo pa ra dig má ti co de una po lí ti ca sus ten ta da en el li bre co mer cio. Sin em bar go, la con -
tra par te neoes truc tu ra lis ta re cal ca cons tan te men te la dis tor sión de es tas «evi den cias» ma ni fes tan do
que se en cu bre el ver da de ro pa pel que ha ju ga do el Es ta do en es tas eco no mías.
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glo ba li za ción de la eco no mía de ter mi na que no nos po de mos que dar re za ga dos fren -
te a es tos pro ce sos, los paí ses en vías de de sa rro llo co mo el nues tro tie nen y se gui -
rán te nien do, en un pla zo aún in de ter mi na do, se rios pro ble mas pa ra lo grar que nues -
tra in ser ción sea exi to sa. En efec to, pro ble mas co mo las cre cien tes me di das pro tec -
cio nis tas de los paí ses de sa rro lla dos ya han di fi cul ta do el in ter cam bio de nues tros
pro duc tos pri ma rios.9 El de sa rro llo de la bio ge né ti ca que tien de a reem pla zar a los
pro duc tos pri ma rios, el én fa sis en me di das pro tec cio nis tas del me dio am bien te res -
pec to de los pro duc tos que se co mer cia, el cre ci mien to en los ín di ces de co mer cio
de pro duc tos in dus tria li za dos a ni vel mun dial y co mo con tra par te, la de cli na ción del
co mer cio de pro duc tos pri ma rios, son to dos ellos fac to res que no au gu ran un fu tu ro
pro mi so rio pa ra las ex por ta cio nes de pro duc tos pri ma rios, que real men te es en lo
que se con cen tra nues tro co mer cio ac tual men te,10 y en lo que, de al gu na ma ne ra so -
mos com pe ti ti vos.

El pro ble ma de fon do ra di ca en que he mos cam bia do des de una es tra te gia de -
fi cien te ba sa da en la in dus tria li za ción sus ti tu ti va, con la mo da li dad de un Es ta do in -
ter ven tor que cier ta men te ha pro vo ca do dis tor sio nes, a una nue va es tra te gia de aper -
tu ra y con un Es ta do pres cin den te; es de cir, no he mos lo gra do con so li dar un ti po de
de sa rro llo y fá cil men te tran si ta mos a otro. La evi den cia en los paí ses asiá ti cos, y que
es cons tan te men te re cal ca da por los teó ri cos neoes truc tu ra lis tas, es que és tos lo gra -
ron con so li dar una in dus tria li za ción efec ti va y so lo pos te rior men te se lan za ron a
una eta pa de aper tu ra; el pa pel que el Es ta do ha de sem pe ña do en es tos pro ce sos es,
cier ta men te muy dis tin to del que le asig na la es tra te gia neo li be ral. 

Pro ba ble men te lo más re co men da ble ha bría si do una im ple men ta ción ade -
cua da del mo de lo in dus tria li za dor sin los des víos y dis tor sio nes que im pu sie ron
cier tos gru pos de pre sión que el pro pio Es ta do en nues tro país per mi tió. Ade más, un
cam bio opor tu no en el én fa sis de la es tra te gia es una cues tión fun da men tal, an tes
prio ri zan do la in dus tria li za ción y el mer ca do in ter no, aho ra po nien do acen to en la
ex por ta ción y en una in ser ción com pe ti ti va.

Des de lue go, las es tra te gias, aun que en fa ti cen y prio ri cen al gún as pec to, no
son ex clu yen tes. Una coor di na ción ade cua da en tre la mo da li dad tiem po que to me en
cuen ta el con tex to in ter na cio nal y las pro pias con di cio nes del de sa rro llo in ter no, así
co mo la im ple men ta ción es pe cí fi ca de la pro pia es tra te gia, son va lio sas. En otras pa -
la bras, el éxi to en la apli ca ción de un mo de lo re sul ta de un com ple jo jue go de ele -
men tos, tan to de las con di cio nes ex ter nas co mo de as pec tos del pro pio ni vel pre vio
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9. Nos re fe ri mos al ca so del ba na no y del atún, que tie nen pro ble mas de co mer cia li za ción con la Unión
Eu ro pea y Es ta dos Uni dos res pec ti va men te, quie nes se han ar ma do de to do un sis te ma muy so fis ti -
ca do de res tric cio nes al co mer cio y que, a cri te rio de mu chos ana lis tas, prac ti can una po lí ti ca abier -
ta de co mer cio ad mi nis tra do que con tras ta con los pos tu la dos de li bre co mer cio que pre go nan.

10. «Más de la ter ce ra par te del to tal ex por ta do en el úl ti mo año co rres pon dió al pe tró leo y de ri va dos. El
res to de la ofer ta ex por ta ble se re par tió en tre las ex por ta cio nes tra di cio na les con un im por tan te 47%
en 1994 y las no tra di cio na les con un 17%», en Re vis ta se ma nal Eco no mía, dia rio Hoy, Qui to, 1 al
8 de ma yo de 1995, p. 1.
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del de sa rro llo na cio nal, la co rre la ción de fuer zas so cia les y po lí ti cas exis ten tes, el
gra do de acep ta ción so cial del mo de lo (con sen so), la de ci sión po lí ti ca de lle var lo
ade lan te, etc.

Hoy por ejem plo, el re la ti vo én fa sis que de be ría dar se al mer ca do ex ter no y
la ex por ta ción no de be ría sig ni fi car, de nin gu na ma ne ra, una des preo cu pa ción del
mer ca do na cio nal; una com bi na ción ade cua da de in ter ven cio nis mo es ta tal; y mer ca -
do qui zá sea lo más ade cua do en el pre sen te y el fu tu ro in me dia to, tan to en nues tro
país co mo en la ma yor par te de los de Amé ri ca La ti na.

Por otro la do, la crí ti ca que ar gu men ta ha cia las im per fec cio nes y dis tor sio -
nes del mer ca do, re la cio na da con com pe ten cia im per fec ta, mo no po lios, oli go po lios,
etc., y que en su mo men to fue ron for mu la das por los es truc tu ra lis tas, hoy son re to -
ma das por los neoes truc tu ra lis tas en un con tex to en el que pa re ce que aque llas im -
per fec cio nes no se han su pe ra do, si no que po si ble men te se ha yan agu di za do. Es tas
crí ti cas son es bo za das fren te a un neo li be ra lis mo que ha re to ma do los an ti guos su -
pues tos de com pe ten cia per fec ta pa ra rea li zar las su ge ren cias de po lí ti ca eco nó mi -
ca.

Otras crí ti cas im por tan tes al mo de lo neo li be ral en ge ne ral tie nen que ver con
la pre sen cia de ex ter na li da des, dis po ni bi li dad in su fi cien te de in for ma ción pa ra los
agen tes eco nó mi cos; lo cual, uni do a los fac to res men cio na dos an te rior men te, ava -
la rían una in ter ven ción más ac ti va del Es ta do.

Apar te de es tas jus ti fi ca cio nes que se re la cio na rían más con fa llas del mer -
ca do, tam bién exis ten fac to res so cia les co mo de sem pleo, de si gual da des y la ne ce si -
dad de ce rrar la bre cha del atra so y la po bre za,11 que se con vier ten en ele men tos que
re fuer zan la con cep ción de que una in ter ven ción es ta tal, so bre to do en so cie da des
sub de sa rro lla das co mo las nues tras, es in dis pen sa ble pa ra co rre gir es tas dis tor sio -
nes.

Sin em bar go es pre ci so in ves ti gar en qué me di da real men te es tán sien do apli -
ca das en nues tro país las trans fe ren cias de res pon sa bi li da des del de sa rro llo del sec -
tor pú bli co al sec tor pri va do que aus pi cia el neo li be ra lis mo, e in clu si ve ca bría ana -
li zar en qué me di da nues tra so cie dad se ría sus cep ti ble de que se ope ren es tos pro ce -
sos, da do que las de man das es ta ta les son abun dan tes, no so lo de los gru pos mar gi -
na dos si no de los mis mos sec to res do mi nan tes, ya que al gu nos de ellos pa re cen ha -
ber se acos tum bra do a re car gar sus de man das y ob te ner ges tio nes es ta ta les fa vo ra -
bles a sus in te re ses. Otros gru pos que creen po der cum plir a ca ba li dad con cier tas
fun cio nes que an tes de sem pe ña ba el Es ta do, de man dan pa ra sí es tos nue vos ro les;
de es ta ma ne ra pue den par ti ci par di rec ta men te en el pro ce so de acu mu la ción de ca -
pi tal, evi tan do las an ti guas me dia cio nes es ta ta les.

En es te con tex to ge ne ral de be mos en ten der las po lí ti cas es ta ta les en ma te ria
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11. Da vid Iba rra, «Los aco mo dos de po der en tre Es ta do y mer ca do», en Re vis ta de la CE PAL, San tia go
de Chi le, No. 42, 1990 (di ciem bre), pp. 69-96.
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de in te gra ción en nues tro país; es de cir, un Es ta do con to das las ca rac te rís ti cas his -
tó ri cas, que a bre ves ras gos he mos des cri to, y que ac tual men te se en cuen tra in mer -
so en una re for ma ju rí di ca sis te má ti ca co mo co ro la rio de un pro ce so glo bal de trans -
for ma cio nes. Pe ro tam bién se han ex pe ri men ta do cam bios, en la mis ma di rec ción
pe ro al in te rior del es que ma de in te gra ción del que for ma par te nues tro país, el Gru -
po An di no, as pec to que ana li za re mos a con ti nua ción; pe ro an tes es ne ce sa rio re cal -
car que es tos dos pro ce sos, a ni vel na cio nal y a ni vel su bre gio nal, obe de cen a una
mis ma ló gi ca: la in ce san te glo ba li za ción e in ter na cio na li za ción del ca pi tal.

EL PRO CE SO AN DI NO, CA RAC TE RIS TI CAS 
Y EVO LU CION HIS TO RI CA

El Gru po An di no ba jo el en fo que es truc tu ra lis ta

Al mo men to de su sur gi mien to, y en una pri me ra eta pa, el Gru po An di no pue -
de ser cla si fi ca do co mo un Acuer do de se gun da ge ne ra ción.12 Sur gió co mo un in ten -
to por su pe rar la con cen tra ción de be ne fi cios y el pos te rior es tan ca mien to de la
ALALC, al que per te ne cían cier tos paí ses de de sa rro llo in ter me dio y de me nor de -
sa rro llo re la ti vo co mo Bo li via, Co lom bia, Chi le, Ecua dor, Pe rú y Ve ne zue la, que
fue ron los que ini cia ron el Gru po An di no, en bús que da pre ci sa men te de lo grar un
de sa rro llo más equi li bra do en la re gión y me jo rar per sis ten te men te las con di cio nes
de vi da de la po bla ción de es tos paí ses.

En 1966 se es ta ble cen los pri me ros con tac tos en tre es tos paí ses que vi vían un
pe río do de re la ti vo cre ci mien to. Sin du da los ma yo res men to res del Acuer do fue ron
los pre si den tes Car los Lle ras de Co lom bia y Eduar do Frei de Chi le. Aun que se pu -
die ron sen tir in fluen cias des de va rios fren tes: la CE PAL y su po lí ti ca en ma te ria de
in te gra ción es una fuen te de ins pi ra ción pa ra el Gru po; el Tra ta do de Ro ma, que es -
ta ble ció la in te gra ción eu ro pea; y aún cier tos pos tu la dos de la Alian za pa ra el Pro -
gre so, im ple men ta dos pa ra de te ner el in flu jo cre cien te de la re vo lu ción cu ba na. En
1968 em pie zan las ne go cia cio nes for ma les que cul mi nan en ma yo de 1969 con la
fir ma del Acuer do de Car ta ge na sus cri ta por cin co de ellos, ex cep to Ve ne zue la que
se ex clu ye en úl ti mo mo men to.

El pro yec to del Gru po An di no no era in com pa ti ble ju rí di ca men te con la
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12. Ger má ni co Sal ga do (en el Se mi na rio de In te gra ción Eco nó mi ca, Maes tría en De re cho Eco nó mi co,
Uni ver si dad An di na, Qui to, 1994) ha cla si fi ca do los es fuer zos de in te gra ción de Amé ri ca La ti na y el
Ca ri be, de acuer do a sus ca rac te rís ti cas, en:
Acuer dos de I Ge ne ra ción: ALALC, MC CA;
Acuer dos de II Ge ne ra ción: GRAN, ALA DI, CA RI COM;
Acuer dos de III Ge ne ra ción: GRAN, MER CO SUR, GRU PO DE LOS TRES.
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ALALC; más aún, se ins cri bía den tro del Tra ta do de Mon te vi deo de 1960, da do que
es ta úl ti ma or ga ni za ción es ta ble cía una zo na de li bre co mer cio, mien tras que el Gru -
po An di no fi ja ba co mo me ta la ins ti tu ción de una unión adua ne ra. En efec to, el Gru -
po An di no des de su ori gen fue un es que ma mu cho más exi gen te de in te gra ción ya
que pre ten día su pe rar la vi sión es tric ta men te co mer cial de la ALALC y por lo tan to
bus ca ba una in te gra ción más pro fun da.

La au sen cia de dis pa ri da des ma yo res en tre és tos paí ses es lo que les im pul sa
a con for mar una su bre gión aun que, co mo lo han re sal ta do al gu nos es tu dio sos, te nían
di fi cul ta des de ri va das del es ca so in ter cam bio co mer cial pree xis ten te, así co mo de la
de fi cien te in fraes truc tu ra que exis tía en tre ellos. 

El es que ma an di no en es ta fa se ha si do ca li fi ca do co mo exi gen te, am plio y
am bi cio so, ya que fi ja ba me tas y pla zos con cre tos, que no siem pre se cum plie ron.
Al pro po ner una unión adua ne ra se de ter mi nó la con se cu ción de un aran cel ex ter no
co mún que se lo gra ría en un pla zo de diez años, mien tras tan to se es ta ble ció un aran -
cel mí ni mo co mún con el ob je ti vo de ase gu rar un mar gen de pre fe ren cia mí ni mo pa -
ra la pro duc ción su bre gio nal.

La me ta que bus ca ba el Gru po en es ta pri me ra fa se no pue de ser cla si fi ca da
co mo una unión adua ne ra sin más, de bi do a que va más allá de la li be ra li za ción y el
aran cel co mún, pues in clu ye ar mo ni za ción de po lí ti cas, lo que le acer ca a una Unión
Eco nó mi ca; es de cir, no pue de ser iden ti fi ca da en nin gu no de los es te reo ti pos or to -
do xos (Sal ga do, 1986) que, co mo lo ma ni fes ta mos an te rior men te, de no tan una li -
nea li dad pre fi gu ra da. Más bien se ha ce evi den te que exis te una cla ra ins pi ra ción es -
truc tu ra lis ta en el Acuer do de Car ta ge na.

Uno de los ele men tos cla ves en el acuer do fue la po lí ti ca in dus trial con jun ta
que par tía del su pues to de que, fren te a eco no mías de es ca la y mer ca dos seg men ta -
dos y pe que ños co mo los nues tros, se ha cía ne ce sa ria una pro gra ma ción in dus trial
en nues tros paí ses co mo úni co me ca nis mo pa ra lo grar una in dus tria li za ción eco nó -
mi ca men te ra cio nal. El ins tru men to pa ra lle var ade lan te es ta po lí ti ca fue ron los pro -
gra mas sec to ria les de de sa rro llo in dus trial. Pa ra el es ta ble ci mien to de es tos me ca -
nis mos fue ne ce sa rio su pe rar cier tas po si cio nes de los paí ses más gran des co mo Co -
lom bia, Ve ne zue la y Chi le, que pre fe rían una li be ra li za ción au to má ti ca del in ter -
cam bio co mer cial, mien tras que los paí ses pe que ños abo ga ban por una pro gra ma -
ción in dus trial.

En el Acuer do se re co gen dos ti pos de po lí ti cas, apa ren te men te con tra rias,
con el ob je ti vo de con tri buir a la for ma ción de un mer ca do re gio nal. Se tra ta, por
una par te, de la li be ra li za ción aran ce la ria au to má ti ca y li neal y la adop ción de un
aran cel ex ter no co mún, pa ra la ma yor par te de los pro duc tos, en mar ca do en el me -
ca nis mo de pre cios.

Otro ti po de pro duc tos que ne ce si ta ba de las es ca las que ofre cía un mer ca do
am plia do, se ins cri bía den tro del sis te ma de las in dus trias de in te gra ción que uti li -
za ba co mo me ca nis mo bá si co la pro gra ma ción co mún pa ra la asig na ción de es tas in -
dus trias en ca da país. Ba jo es ta pers pec ti va se com bi nan el mer ca do y la pla ni fi ca -
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ción en el Acuer do, sus ten tán do se en la te sis de que el me ca nis mo de pre cios, si bien
es vá li do pa ra las ac ti vi da des ya exis ten tes, pro du ce una con cen tra ción de be ne fi cios
y, en lo que tie ne que ver con las in dus trias de in te gra ción que a fi nal de cuen tas era
el ob je ti vo bá si co de la in te gra ción an di na, se de be ase gu rar un re par to equi ta ti vo en
el es ta ble ci mien to y be ne fi cios de és tas, pre ci sa men te me dian te los pro gra mas sec -
to ria les de de sa rro llo in dus trial.

Otra po lí ti ca im por tan te del Acuer do es la De ci sión 24, adop ta da en 1970,
que re gu la ba la in ver sión ex tran je ra en la su bre gión. El cri te rio que am pa ra ba es ta
po lí ti ca res pec to del ca pi tal ex tran je ro se ba sa ba en la con si de ra ción de que el de sa -
rro llo de bía sus ten tar se fun da men tal men te en la em pre sa y el ca pi tal na cio nal, y que
era opor tu no ne go ciar con el ca pi tal ex tran je ro en con di cio nes más ven ta jo sas en
vir tud del mer ca do am plia do que se ofre cía. Es ta po lí ti ca con cre ta es ta ba ins cri ta en
un mar co más glo bal que se re la cio na con to da una ar mo ni za ción de po lí ti cas en los
paí ses de la su bre gión.

Un prin ci pio fun da men tal que ins pi ró la mis ma crea ción del Gru po An di no
fue la exi gen cia de un de sa rro llo equi ta ti vo en tre los dis tin tos paí ses, so bre to do en
lo que tie ne que ver con el re par to de be ne fi cios en las in dus trias de es ca la y el de -
sa rro llo tec no ló gi co, así co mo por los cos tos de la im ple men ta ción de la li be ra li za -
ción aran ce la ria vía pre cios de mer ca do. Bo li via y Ecua dor se ad hi rie ron al gru po
ba jo la con si de ra ción de paí ses de me nor de sa rro llo re la ti vo, con lo cual ob tu vie ron
nu me ro sas con ce sio nes en tre pró rro gas de pla zos y exen cio nes que, a la pos tre, lle -
va rían a un sis te ma om ni pre sen te e ine fec ti vo de tra ta mien tos pre fe ren cia les.

Evi den te men te, al tra tar se de un pro gra ma de in te gra ción de es ta na tu ra le za,
en el que se in clu yen la pla ni fi ca ción y me di das di ver sas que ga ran ti cen una dis tri -
bu ción equi ta ti va de las in dus trias de in te gra ción, se re que ría de una es truc tu ra ins -
ti tu cio nal acor de con es tas exi gen cias. La Jun ta del Acuer do de Car ta ge na fue con -
ce bi da co mo un or ga nis mo su pra na cio nal que te nía por fi na li dad pro te ger los in te -
re ses co mu ni ta rios; en tal vir tud se le otor gó el pri vi le gio de ini cia ti va; sus miem -
bros eran ele gi dos por una ni mi dad y no re pre sen ta ban ne ce sa ria men te a ca da uno de
los paí ses ya que eran tres los in te gran tes de ella. La Co mi sión es ta ba cons ti tui da por
re pre sen tan tes ple ni po ten cia rios de los dis tin tos go bier nos, quie nes apro ba ban las
ma te rias en dis cu sión me dian te un sis te ma es pe cial de vo ta ción por ma yo ría, con la
fi na li dad de no es tan car las ne go cia cio nes.

Es ne ce sa rio ana li zar bre ve men te, en los he chos, en qué me di da se im ple -
men ta ron las dis po si cio nes ju rí di cas del Acuer do. En una pri me ra eta pa13 de pues ta
en eje cu ción de las dis tin tas dis po si cio nes del Acuer do, se vi vió una fa se de di na -
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13. Ger má ni co Sal ga do (1993) di vi de al Gru po An di no en las si guien tes eta pas:
Pri me ra eta pa, de 1971 a 1975-76;
Se gun da eta pa, de 1976 a 1982;
Ter ce ra eta pa, de 1983 a 1988;
Cuar ta eta pa, de 1989 has ta la ac tua li dad.
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mis mo: el in ter cam bio co mer cial en tre los paí ses an di nos cre ció ver ti gi no sa men te,
se adop tó el aran cel ex ter no mí ni mo, se avan zó en ar mo ni za cio nes de po lí ti ca co mo
la mis ma De ci sión 24; en cuan to a la pro gra ma ción in dus trial, en es ta eta pa se lo gró
apro bar el pro gra ma me tal me cá ni co; las ins ti tu cio nes co mu ni ta rias fun cio na ron co -
mo es ta ba pre vis to. Es ne ce sa rio des ta car que en es te pe río do (1973) Ve ne zue la se
in cor po ra al Gru po, con lo cual, pa ra ese mo men to, son seis los paí ses sig na ta rios
del Acuer do.

Los pro ble mas pron to em pe za rían a evi den ciar se, cuan do se hi cie ron pre sen -
tes otras con cep cio nes ge ne ra les so bre po lí ti ca eco nó mi ca en par ti cu lar y so bre el
de sa rro llo en ge ne ral. La cri sis con Chi le, que im ple men ta ba un neo li be ra lis mo a ul -
tran za con la dic ta du ra mi li tar, lle vó a di fe ren cias muy pro fun das en las con cep cio -
nes de in te gra ción y, con cre ta men te, con lo re la cio na do con el ni vel del aran cel ex -
ter no co mún que, fi nal men te, oca sio nó la rup tu ra de Chi le con el Gru po en 1976,
épo ca en la que pre ci sa men te se ad vie ne a una fa se del Gru po ca rac te ri za da co mo
de in cum pli mien to re cu rren te en las de ci sio nes y pla zos pre vis tos.

En efec to, la ine xis ten cia de un me ca nis mo ju rí di co co mo el Tri bu nal An di -
no dio pie pa ra que aflo ra ran los in cum pli mien tos en los pla zos, acom pa ña dos de su -
ce si vas pró rro gas. La cau sa de fon do de es te in cum pli mien to ha si do ana li za da por
es tu dio sos del gru po, de la si guien te ma ne ra:

La cla se de in te gra ción eco nó mi ca que sis te ma ti za la fór mu la del Gru po An di no,
es […] un co ro la rio de la co rrien te de pen sa mien to eco nó mi co la ti noa me ri ca no que
de mo do ge né ri co se po dría de no mi nar co mo es truc tu ra lis mo […] Si es te mo de lo de
in te gra ción y de sa rro llo es un pa ra dig ma es truc tu ra lis ta, es ló gi co que el sis te ma mis -
mo sea fun cio nal a esa con cep ción […] Si se re cha za la con cep ción bá si ca, es de cir
el mo de lo, no tie ne ló gi ca el aco ger el sis te ma, y es to es lo que, en nues tra opi nión,
ha su ce di do en nues tras so cie da des en el de ce nio de los 70.14

En otras pa la bras, la mar cha del Gru po no po día es tar li bre de es tos pro ble -
mas, so bre to do los de in cum pli mien to, si los paí ses, los go bier nos y las so cie da des
en ge ne ral no es ta ban con ven ci das de la im por tan cia de la in te gra ción re gio nal y de
la in dus tria li za ción, y me nos aún si pen sa ban, apo ya dos en con cep cio nes con tra rias
co mo las neo li be ra les, que era pre fe ri ble la li bre com pe ten cia en los mer ca dos in ter -
na cio na les. To do es to –su ma do a los in te re ses de los gru pos de pre sión que se veían
en al gu nos ca sos per ju di ca dos por las de ci sio nes del Acuer do, y a la cam pa ña de la
em pre sas trans na cio na les– des pres ti gió el Acuer do y creó una at mós fe ra pro pi cia
pa ra el in cum pli mien to.

El co mer cio cre ce a un rit mo me nor que el ex pe ri men ta do en la fa se pre ce -
den te. Los pro gra mas sec to ria les de de sa rro llo in dus trial apro ba dos le gal men te, pa -
ra es ta épo ca, to ta li zan tres: el pe tro quí mi co, el me tal me cá ni co y el au to mo triz. Se
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14. Ger má ni co Sal ga do, El Pen sa mien to so bre la in te gra ción eco nó mi ca…, op. cit., pp. 69-70.
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ha cen evi den tes las di fi cul ta des de ne go cia ción de ca da uno de ellos, así co mo su
de fi cien te im ple men ta ción que no ge ne ró los equi li brios que se es pe ra ban en los paí -
ses de me nor de sa rro llo re la ti vo (Bo li via y Ecua dor) lo que con lle vó pa ra le la men te
in cum pli mien tos y re pre sa lias de es tos paí ses.

Los Pro to co los de Li ma y Are qui pa fir ma dos en los úl ti mos años de la dé ca -
da de 1970, se en car ga ron de pro rro gar le gal men te los pla zos in cum pli dos. La ac -
ción de la Cor po ra ción An di na de Fo men to (CAF) y el Fon do An di no de Re ser vas,
sin em bar go, es de des ta car se en es te pe río do.

Pa ra el ini cio de la dé ca da de 1980 con ti nua ba el aran cel ex ter no co mún sin
de fi nir se y los pro gra mas in dus tria les sin im ple men tar se. Pe ro la cri sis de la deu da
ex ter na, en 1982, oca sio na ría de fi ni ti va men te un gol pe du ro al co mer cio in tra su bre -
gio nal, que des cen dió has ta ni ve les in sos pe cha dos, de bi do a las res tric cio nes a las
im por ta cio nes que de bían rea li zar los paí ses en aho rro de di vi sas. A par tir de allí se
im ple men tó un sis te ma de co mer cio ad mi nis tra do de ca rác ter bi la te ral, pa san do por
al to el pro gra ma de li be ra ción del Acuer do.

Hay que su mar, a to dos es tos pro ble mas, los con flic tos te rri to ria les en tre
nues tros paí ses, que en bue na me di da di fi cul tan el pro ce so de in te gra ción. En el ca -
so del Ecua dor, el in ci den te de 1981 con el Pe rú, y nue va men te el re gis tra do en fe -
bre ro de 1995, res que bra jan las pers pec ti vas de in te gra ción. Más aún si el Gru po An -
di no ha pre ten di do arri bar a una in te gra ción glo bal con una coo pe ra ción en va rios
ám bi tos, pa ra lo cual ha adop ta do con ve nios en ma te ria de edu ca ción, cien cia y cul -
tu ra, sa lud, tra ba jo, en pre ser va ción del me dio am bien te, en de sa rro llo tec no ló gi co,
etc.

Se pue de afir mar que, a lo lar go de la dé ca da de 1980, el pro ce so an di no de
in te gra ción ex pe ri men tó una fa se de re tro ce so en lo que tie ne que ver con el co mer -
cio de la su bre gión, en con trán do se ade más en una si tua ción de vio la ción de las dis -
po si cio nes del Acuer do, co mo lo ma ni fes ta mos an te rior men te, cir cuns tan cia que se
su pe ra ría so lo en 1987 con la sus crip ción del Pro to co lo de Qui to que im ple men tó
una re for ma ju rí di ca del Acuer do.

El Pro to co lo de Qui to sig ni fi có una re duc ción de las exi gen cias del Acuer do
ori gi nal re fe ren te al aran cel ex ter no co mún: se in tro du jo la po si bi li dad de ce le brar
acuer dos de com ple men ta ción in dus trial bi la te ra les, se de bi li tó la pro gra ma ción in -
dus trial y se eli mi nó la ex clu si vi dad de pro pues ta de la Jun ta (Sal ga do, 1993). A par -
tir de 1989 se ex pe ri men ta ría una re for ma ver da de ra men te pro fun da del Acuer do, la
mis ma que se rá ana li za da en un apar ta do dis tin to por que se en cua dra en una con cep -
ción muy di fe ren te so bre la na tu ra le za y los fi nes mis mos de la in te gra ción.

An tes de pa sar a es ta nue va eta pa es ne ce sa rio re cal car que es te es fuer zo de
in te gra ción em pren di do en los se ten ta en la su bre gión fue una al ter na ti va que bus -
ca ba no so lo in cre men tar el in ter cam bio si no que, en mar ca do en la po si ción es truc -
tu ra lis ta, pro cu ra ba cam biar la es truc tu ra in dus trial de nues tros paí ses an di nos, ob -
je ti vo que se con si guió ape nas muy par cial men te.

Los fac to res que in flu ye ron pa ra es te re la ti vo fra ca so del Gru po An di no tie -
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nen que ver con va rios he chos de ín do le ex ter na e in ter na, sin em bar go nos pa re ce
opor tu no ano tar que si en ge ne ral los paí ses sub de sa rro lla dos ex pe ri men tan si tua cio -
nes crí ti cas, di fí cil men te sus es fuer zos de in te gra ción pue den sus traer se de es tos
efec tos y fun cio nar a la per fec ción; de nin gu na ma ne ra es una jus ti fi ca ción a los in -
cum pli mien tos, cu yas cau sas cen tra les ya han si do ana li za das. Sin du da la Unión
Eu ro pea, por ejem plo, ex pe ri men ta un de sa rro llo ace le ra do y exi to so en ma te ria de
in te gra ción, que de he cho es tá in fluen cia da por la bo nan za de es tos paí ses. Ello no
quie re de cir que se con vier ta en una ta rea im po si ble la in te gra ción en tre paí ses en
de sa rro llo, si no que evi den te men te es una ta rea más com ple ja, de bi do a los di fí ci les
obs tá cu los que de ben ser su pe ra dos; pro ba ble men te por ello, in clu si ve, una in ter -
ven ción más ac ti va del Es ta do sea aún ne ce sa ria, así co mo una fir me vo lun tad po lí -
ti ca por sa car ade lan te es tos pro ce sos.

Exis ten otras cau sas es pe cí fi cas que han te ni do su gra do de in fluen cia en el
Gru po; la irrup ción de con cep cio nes neo li be ra les en el ám bi to an di no, la cri sis de la
deu da ex ter na y los con flic tos te rri to ria les (Sal ga do, 1993) han si do ana li za dos co -
mo he chos ex ter nos que han per mi ti do con si de rar al Gru po An di no co mo una ins ti -
tu ción po co afor tu na da da do el con tex to en el que ha de bi do de sa rro llar se.

Sin em bar go, las de fi cien cias in ter nas, que tam bién han si do ana li za das por
los mis mos es tu dio sos, han pues to en evi den cia que ra zo nes de ín do le po lí ti ca y téc -
ni ca di fi cul ta ron lle var a buen tér mi no las pro gra mas de de sa rro llo in dus trial. Por
otra par te, el ex ce so de dis po si cio nes en tor no del tra ta mien to pre fe ren cial a los paí -
ses de me nor de sa rro llo re la ti vo con du jo a una ex tra li mi ta ción en el uso de es te ins -
tru men tal. Otra fa lla im por tan te se re la cio na con el he cho de no ha ber pre vis to des -
de un prin ci pio un sis te ma ade cua do de so lu ción de con tro ver sias, to da vez que el
Tri bu nal An di no de Jus ti cia se es ta ble ció ape nas en 1979, lo que ob via men te con tri -
bu yó pa ra los rei te ra dos in cum pli mien tos.

Se gún Ali cia Pu ya na,15 las di fe ren cias en el de sa rro llo eco nó mi co en tre los
so cios an di nos ha lle va do a que los paí ses más avan za dos pro pug nen una po lí ti ca de
ma yor li be ra li za ción mien tras que los me nos de sa rro lla dos han pues to ma yor én fa -
sis en un de sa rro llo in dus trial pro gra ma do, lo que a su vez ha con du ci do a la ine xis -
ten cia de un ob je ti vo na cio nal co mún a to dos los paí ses miem bros que, se gún el
Acuer do, se pen sa ba que era la in dus tria li za ción con jun ta. Es to ha bría lle va do a un
es tan ca mien to en es ta fa se del Gru po.

Los re sul ta dos po si ti vos de ben, en ho nor a la ver dad, men cio nar se: el in cre -
men to del in ter cam bio y la crea ción de nue vas co rrien tes an te rior men te ine xis ten tes
en tre nues tros paí ses an di nos; el in cre men to en el com po nen te tec no ló gi co de cier -
tas ex por ta cio nes ha cia fue ra de la su bre gión co mo fru to de la im ple men ta ción de
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15. Ali cia Pu ya na, «In te gra ción eco nó mi ca en tre so cios de si gua les», en Ger má ni co Sal ga do, comp.,
Eco no mía de la in te gra ción la ti noa me ri ca na, Lec tu ras Se lec cio na das, Bue nos Ai res, to mo II, IN -
TAL, 1989, pp. 195-199. 
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los pro gra mas in dus tria les; la agi li dad y for ta le za de las ins ti tu cio nes fi nan cie ras co -
mu ni ta rias; el for ta le ci mien to de un apa ra to ins ti tu cio nal co mu ni ta rio; y una ex pe -
rien cia in sos la ya ble a su fa vor; son pro ba ble men te los lo gros de un es fuer zo de in -
te gra ción que hoy apa re ce re ha bi li ta do, aun que ba jo nue vas cir cuns tan cias.

El Gru po An di no ba jo el en fo que neo li be ral

El Gru po An di no, a par tir de no viem bre de 1994,16 fe cha de apro ba ción de la
De ci sión res pec ti va, se ha cons ti tui do ya en una unión adua ne ra, lue go de un pe río -
do re la ti va men te cor to de ne go cia cio nes y de ace le ra ción de la in te gra ción. Pre via -
men te, en sep tiem bre de 1992, se per fec cio nó la zo na an di na de li bre co mer cio.

En efec to, a par tir de 1989, a tra vés del me ca nis mo de reu nio nes pre si den cia -
les pe rió di cas, se im pri mió un nue vo di na mis mo al pro ce so in te gra dor; pe ro a la vez
se han tras tro ca do no so lo los ins tru men tos de in te gra ción, si no in clu si ve los ob je ti -
vos mis mos y la ra zón de ser del Gru po.

An te rior men te el ob je ti vo úl ti mo era lo grar una trans for ma ción en la es truc -
tu ra in dus trial de los paí ses que po si bi li te ir dis mi nu yen do la bre cha que nos se pa -
ra ba de los paí ses de sa rro lla dos. Hoy en cam bio, las me tas de in dus tria li za ción ya
no son con si de ra das; lo que se pre ten de, a tra vés de la aper tu ra y li be ra li za ción, es
al can zar una me jor in ser ción de nues tros paí ses en la di vi sión in ter na cio nal del tra -
ba jo, y con se cuen te men te in cre men tar el ni vel de ex por ta cio nes; de ahí el acen to
mar ca da men te co mer cia lis ta que ha to ma do el Acuer do en es tos úl ti mos años.

Sin du da las re for mas fun da men ta les que ha traí do la nue va con cep ción al
Acuer do de Car ta ge na son esen cial men te las si guien tes: 

1. Rá pi do per fec cio na mien to de la Zo na de Li bre Co mer cio (pro gra ma de li be -
ra ción) y la Unión Adua ne ra (aran cel ex ter no co mún).

2. Eli mi na ción de lis tas de ex cep cio nes y de nó mi na de re ser va pa ra la pro gra -
ma ción, con lo cual la in te gra ción co mer cial ri ge pa ra to da la pro duc ción, sin
res guar do nin gu no.

3. De ro ga ción de los pro gra mas sec to ria les de de sa rro llo in dus trial, con lo cual
el mer ca do no in ter fe ri do ri ge pa ra to da la in te gra ción. Es ta li be ra li za ción ha
pro du ci do una rá pi da ex pan sión del co mer cio su bre gio nal; el pro ble ma es lo -
grar que es te in cre men to del co mer cio se sos ten ga lo cual es muy di fí cil si no
exis te una in te gra ción pro duc ti va, y no so la men te co mer cial co mo aho ra.
Otra ca rac te rís ti ca de la unión adua ne ra an di na, de la que se ha ex clui do Pe -

rú tem po ral men te, –re cien te men te se ha am plia do el pla zo de su rein te gro has ta
1996–, es la fi ja ción de ni ve les aran ce la rios ba jos fren te a ter ce ros, lo cual im pli ca
un gra do mí ni mo de pre fe ren cia en tre los so cios del Gru po. La es truc tu ra aran ce la -
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16. La fe cha efec ti va en que em pe zó a fun cio nar la unión adua ne ra an di na, con la par ti ci pa ción de Co -
lom bia, Ve ne zue la y Ecua dor, fue el 31 de ene ro de 1995, co mo se re co ge en los ar tí cu los de pren -
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ria pues ta en vi gen cia con tem pla los aran ce les de 5% pa ra los pro duc tos agrí co las,
10% pa ra las ma te rias pri mas pro ce sa das, 15% pa ra los se mie la bo ra dos y 20% pa ra
los pro duc tos ter mi na dos; el sec tor au to mo triz pue de apli car un aran cel de has ta el
40%. Real men te es ta Unión Adua ne ra la con for man Co lom bia, Ve ne zue la y Ecua -
dor, pues to que a Bo li via le han per mi ti do con ti nuar apli can do su aran cel na cio nal
que va ría en tre 0 y 10%.

Exis te una su pre sión to tal de los obs tá cu los al co mer cio in tra su bre gio nal (li -
be ra li za ción co mer cial), y una dis mi nu ción de los mis mos a ni vel ex tra su bre gio nal
(aran ce les co mu nes ex ter nos ba jos). Pe ro más allá de es tas ca rac te rís ti cas de aper -
tu ra co mer cial, la fi lo so fía que ani ma hoy al Gru po es dis tin ta en la me di da que se
han des man te la do los me ca nis mos de pla ni fi ca ción y coor di na ción co mu ni ta rios, y
se con fía en las fuer zas del mer ca do co mo asig na do ras de re cur sos. Ba jo es te cri te -
rio, me ca nis mos co mo la pro gra ma ción in dus trial con jun ta ha si do de se cha da en la
prác ti ca, aun que for mal men te per vi van al gu nas nor mas vi gen tes en el Pro to co lo de
Qui to.

Pa ra le la men te, el ras go an te rior im pli ca un me nor po der de de ci sión de los
or ga nis mos co mu ni ta rios, con cre ta men te de la Jun ta del Acuer do, a la que se le ha
qui ta do la ex clu si vi dad de ini cia ti va, en fa vor de un ma yor po der de los re pre sen -
tan tes na cio na les. Ca be ano tar que se en cuen tra en pre pa ra ción to da una pro pues ta
de re for ma a la ins ti tu cio na li dad an di na, que con tem pla una re vi sión de la es truc tu -
ra de la Jun ta, pre ten dien do re du cir la a un so lo miem bro, lo cual con tri bui rá evi den -
te men te en fa vor de su vul ne ra bi li dad. Así mis mo se ela bo ran pro yec tos de Re for -
ma al Tri bu nal An di no de Jus ti cia.

El tra ta mien to al ca pi tal ex tran je ro ha si do re for mu la do com ple ta men te; hoy
re ci be igual tra to que el ca pi tal na cio nal en ca da uno de los paí ses an di nos. Es ta po -
lí ti ca des de lue go se ins cri be den tro de una más glo bal que exi ge, por va rios me dios,
la aper tu ra en las le gis la cio nes na cio na les y de in te gra ción a la in ver sión ex tran je ra
que, de to das for mas, pa re ce re sis tir se a in cur sio nar ma si va men te en nues tras eco -
no mías.

Por otra par te, los tra ta mien tos pre fe ren cia les a los paí ses de me nor de sa rro -
llo re la ti vo ya no son im por tan tes, por lo que la dis tri bu ción de be ne fi cios y cos tos
de la in te gra ción es nue va men te con fia da al mer ca do. Es tas son las ca rac te rís ti cas
cen tra les del Acuer do en es te mo men to, que han da do pie a que sea ca li fi ca do de un
acuer do co mer cia lis ta.17

Es ne ce sa rio pre gun tar se por qué el Gru po An di no ha ex pe ri men ta do es te
cam bio tan ra di cal en el mo de lo de in te gra ción, ¿y cuá les son las cau sas que han de -
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sa.
17. «Hoy se pue de afir mar que el tex to del Acuer do de Car ta ge na ya no re fle ja las prio ri da des na cio na -

les y que, en lo prin ci pal, más bien sir ve de mar co ge ne ral a una po lí ti ca co mer cia lis ta, en la que lo
im por tan te es la ca si to tal li be ra ción del co mer cio in tra su bre gio nal y ex tra su bre gio nal», Luis Lu na
Oso rio, en «El Gru po An di no y el coo pe ra ti vis mo», Qui to, po nen cia pre sen ta da a la Con fe ren cia Re -
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ter mi na do la im ple men ta ción de es tas re for mas? Con si de ra mos que hay al gu nos ele -
men tos ex pli ca ti vos que es tán dia léc ti ca men te re la cio na dos en tre sí. Por una par te,
los re sul ta dos del mo de lo an te rior de in te gra ción sin du da fue ron po co ha la ga do res
en re la ción a las ex pec ta ti vas y gra do de exi gen cia del Acuer do, los fac to res que a
su vez pro vo ca ron es tos re sul ta dos ya los ana li za mos en la sec ción an te rior; en to do
ca so, ca be re cal car que gru pos so cia les in te re sa dos en una po lí ti ca pro tec cio nis ta ex -
ce si va y/o en de te ner la im ple men ta ción de cier tas po lí ti cas del Gru po, pu die ron ha -
ber lle va do a los per sis ten tes in cum pli mien tos en su in te rior.

El mo de lo de in te gra ción des de 1969 has ta 1989 es tu vo asen ta do so bre un
pa ra dig ma más glo bal de de sa rro llo, que es el de in dus tria li za ción por sus ti tu ción de
im por ta cio nes, que en ma yor o me nor me di da prac ti ca ban nues tros paí ses an di nos;
cuan do es te mo de lo de de sa rro llo se vol vió dis fun cio nal a las cre cien tes ne ce si da -
des de in ter na cio na li za ción del ca pi tal, so bre to do en los paí ses pe ri fé ri cos, se hi zo
ne ce sa rio un cam bio en el pa trón de de sa rro llo, orien ta do aho ra ha cia afue ra, ha cia
la con for ma ción de un mer ca do mun dial.

En tal vir tud, en pri me ra ins tan cia, se des ple gó un con jun to de es tra te gias de
ma ne jo de po lí ti ca eco nó mi ca de ca rác ter re ce si vo, de ajus te. Pos te rior men te to da la
con cep ción que sus ten ta los pro ce sos de de sa rro llo: po lí ti ca eco nó mi ca, so cial, Es -
ta do, re for mas ju rí di cas y po lí ti cas son de ca rác ter neo li be ral. Ba jo es te es que ma
glo ba li zan te de be mos en ten der las trans for ma cio nes no so lo a ni vel del Gru po An -
di no, si no de to das las ini cia ti vas de in te gra ción del con ti nen te. Co mo ya ha si do in -
ter pre ta do, el nue vo mo de lo del Gru po An di no no es más que un «sub pro duc to de la
aper tu ra» (Sal ga do, 1990). Más aún, pue de ser en ten di do co mo una ne ce si dad de
uni for mi za ción de los paí ses an di nos en cuan to a pro duc ción, con su mo, pen sa mien -
to, in for ma ción, co mu ni ca ción, con cep ción so bre el fu tu ro, etc., en la pers pec ti va de
con tri buir a una me jor acu mu la ción y re pro duc ción del ca pi tal trans na cio nal (Mon -
ca da, 1992).

EL ES TA DO EN EL ECUA DOR FREN TE A LA IN TE GRA CION
SU BRE GIO NAL AN DI NA A PAR TIR DE 1989

La par ti ci pa ción del Ecua dor en el Gru po An di no

La par ti ci pa ción del Ecua dor en el Gru po An di no pue de ser eva lua da des de
dis tin tas pers pec ti vas y por lo tan to re sul ta com ple jo lle gar a un cri te rio ge ne ral que
ca li fi que sim ple men te de po si ti va o ne ga ti va la in te gra ción su bre gio nal. Sin em bar -
go es ne ce sa rio ir des bro zan do el ca mi no. Pa ra ello de be mos di fe ren ciar un pri mer
mo men to, des de los ini cios del gru po has ta 1989, en que el in ter cam bio co mer cial
acu só una su bi da im por tan te en sus ru bros, de bi do a que era muy es ca so an tes de la
sus crip ción del Acuer do; en 1969, las ex por ta cio nes ape nas lle ga ban a un pro me dio
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de 12 mi llo nes de dó la res, mien tras que las im por ta cio nes os ci la ban en tre los 19 mi -
llo nes. Pa ra fi nes de la dé ca da de los ochen ta, las ex por ta cio nes pro me dia ban 52 mi -
llo nes de dó la res, fue ra del pe tró leo, mien tras que las im por ta cio nes as cen die ron a
86 mi llo nes. 

Pe ro lo más im por tan te no es tan to la mag ni tud del in ter cam bio co mer cial,
si no que en es ta eta pa se sen ta ron las ba ses pa ra lo grar un cam bio cua li ta ti vo en la
es truc tu ra de nues tras ex por ta cio nes a los paí ses miem bros del Gru po. En efec to, en
los pri me ros años, la ven ta de pro duc tos ma nu fac tu ra dos al res to de paí ses an di nos
era in sig ni fi can te, bor dea ba el 20%, mien tras que las ex por ta cio nes tra di cio na les re -
pre sen ta ban el res tan te 80%. Pa ra 1982 es ta si tua ción cam bia ra di cal men te ya que
el 22% co rres pon de a pro duc tos pri ma rios y el 78% a in dus tria li za dos.18

Sin du da es to cons ti tu ye el ma yor lo gro pa ra nues tro país en el Gru po. An te -
rior men te se ña la mos que el ob je ti vo cen tral del Acuer do con sis tía en bus car un cam -
bio en la es truc tu ra pro duc ti va de nues tros paí ses, y al me nos en par te es to pa re ce
ha ber se lo gra do, da do que nues tro co mer cio con los paí ses de la su bre gión se ba sa
en pro duc tos de un ma yor ni vel agre ga do, y que no pre sen tan el con sa bi do de te rio -
ro en los tér mi nos de in ter cam bio que sí se pro du ce en el co mer cio con otras re gio -
nes del mun do; de ahí la ne ce si dad de apro ve char es te es pa cio pa ra lo grar avan ces
en es te sen ti do.

Sin em bar go, los pro gra mas sec to ria les de de sa rro llo in dus trial fue ron apli -
ca dos muy par cial men te en nues tro país, y si bien hu bo pe que ños lo gros, las ex pec -
ta ti vas en cuan to a la ins ta la ción de in dus trias, de ge ne ra ción de em pleo y de co mer -
cio en ge ne ral, no pu die ron con cre tar se.

En los pri me ros años de la dé ca da de 1980, el co mer cio de nues tro país con
la su bre gión su frió un fuer te im pac to por las res tric cio nes de la cri sis de la deu da, y
por las ta sas que ba ja ron sig ni fi ca ti va men te.

Pos te rior men te, cuan do cam bia ra di cal men te el es que ma an di no y los ob je ti -
vos mis mo del Gru po, se pro du cen avan ces evi den tes de ri va dos de la ins tau ra ción
de la zo na de li bre co mer cio. Po de mos afir mar que des de 1986, an tes de la reac ti va -
ción del Gru po, has ta 1994, fe cha en que se en cuen tra cons ti tui da la zo na de li bre
co mer cio, (ver cua dro 1) la ta sa pro me dio de cre ci mien to de las ex por ta cio nes es del
41%, mien tras que pa ra el mis mo pe río do la ta sa pro me dio de cre ci mien to de las im -
por ta cio nes es del 52%.

Ade más po de mos afir mar que ac tual men te se ha re ver ti do to tal men te la ten -
den cia pre sen te en los pri me ros años, pues to que el 90% de nues tras ex por ta cio nes
al in te rior del Gru po co rres pon den a pro duc tos ma nu fac tu ra dos, que cons ti tu yen ex -
por ta cio nes bas tan tes di ver si fi ca das.

Por otra par te, el ba lan ce co mer cial, ex clui do el pe tró leo, de nues tro país con
el res to de paí ses del Gru po es de fi ci ta rio en es tos úl ti mos años.
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Cua dro 1. BA LAN ZA CO MER CIAL DEL ECUA DOR FREN TE AL GRU PO AN DI NO
(EN MI LLO NES DE DO LA RES)

Años Ex por ta cio nes FOB Im por ta cio nes CIF Sal do 

1986 42,9 91,1 - 48,2 
1987 125,1 241,1 -116,0 
1988 177,1 78,1 99,0 
1989 183,0 92,9 90,1 
1990 188,5 181,7 6,8 
1991 203,7 233,3 -29,6 
1992 175,5 172,6 2,9 
1993 268,0 162,8 105,2 
1994 385,6 504,7 -119,1 

Fuen te: Bo le tín Anua rio, No.16 del Ban co Cen tral del Ecua dor, In for ma ción Es ta dís ti ca Men sual,
No. 1719, ma yo 1995.
Ela bo ra ción: La au to ra.

Uni ca men te en nue ve años, de los vein ti séis de vi da del Acuer do, he mos lo -
gra do un ba lan ce po si ti vo que nos in di ca que lo que res ta por ha cer, en re la ción a
nues tro país, en el con tex to del Acuer do de Car ta ge na es aún una ta rea pen dien te.

El cam bio de rum bo del Es ta do ecua to ria no 
fren te a la in te gra ción an di na

Cuan do ha bla mos de po lí ti cas es ta ta les en ma te ria de in te gra ción es ne ce sa -
rio di fe ren ciar dos mo men tos: por una par te, la ges tión ad mi nis tra ti va que de sa rro -
lla el Es ta do, al in te rior del es que ma de in te gra ción, es de cir la par ti ci pa ción co mo
apa ra to es ta tal den tro del Gru po An di no. Y, por otra par te, el Es ta do en la con duc -
ción de la po lí ti ca eco nó mi ca que afec ta a la in te gra ción, es de cir el Es ta do en sus
fun cio nes de pla ni fi ca dor in dus trial, de ela bo ra dor de po lí ti cas, e in clu so co mo pro -
duc tor de bie nes y ser vi cios. 

Tam bién ca bría di fe ren ciar en tre fun cio nes eco nó mi cas del Es ta do y fun cio -
nes po lí ti cas en el pro ce so de in te gra ción. Sin em bar go to das es tas dis tin cio nes tie -
nen fi na li da des ex pli ca ti vas más que rea les, da do que en la prác ti ca tie nen una re la -
ción dia léc ti ca.

El Ecua dor es un país pe que ño, y su con di ción de país de me nor de sa rro llo
re la ti vo (PMDR) aún no ha si do su pe ra da. Es te he cho con di cio na que, his tó ri ca men -
te, en el Gru po An di no, ha ya mos man te ni do po si cio nes que apo yan los tra ta mien tos
pre fe ren cia les, las po lí ti cas com pen sa to rias, la gra dua li dad de las li be ra li za cio nes,
as pec tos que se ins cri ben den tro de po lí ti cas he te ro do xas.

Sin em bar go no po de mos des co no cer que en es tos úl ti mos años las te sis del
Ecua dor fren te a la in te gra ción su bre gio nal se han tras tro ca do en cier to sen ti do, pre -

Ecuador y la integración andina, 1989-1995 73

Ecuador y la integracio?n andina:Ecuador y la integración andina  10/10/07  22:11  Página 73



ci sa men te de bi do a la al te ra ción en el mo de lo de de sa rro llo y en el pa trón de acu -
mu la ción.

Al me nos en un pri mer mo men to es te cam bio en la di rec ción de sus po lí ti cas
ha si do con se cuen cia, más que de un con ven ci mien to in ter no en la di rec ción po lí ti -
ca del Es ta do, de pre sio nes de di ver sa ín do le que van des de las im pues tas por los or -
ga nis mos fi nan cie ros mul ti la te ra les, pa san do por la de los paí ses aso cia dos de ma -
yor ta ma ño, pa ra ter mi nar en las pre sio nes de gru pos pro duc ti vos in ter nos que pug -
nan por un cam bio de es tra te gia.

En los pri me ros años de la aper tu ra al Es ta do ecua to ria no le in te re sa ba un
nue vo im pul so al es que ma in te gra cio nis ta que reac ti va ra las co rrien tes de co mer cio,
y even tual men te con tri bu ye ra a una di na mi za ción de la eco no mía, más aún cuan do
atra ve sa mos una cri sis que se pro lon ga ba a lo lar go de la dé ca da de 1980. En es te
con tex to la in te gra ción an di na se con ver tía en una al ter na ti va que era ne ce sa rio
apro ve char al má xi mo, so bre to do si otros paí ses y re gio nes tam bién se unían y de -
sa rro lla ban po lí ti cas pro tec cio nis tas fren te a otros blo ques.

Sin em bar go, el Es ta do y par ti cu lar men te el go bier no de ese en ton ces no
com par tían ple na men te con las te sis neo li be ra les de aper tu ra in dis cri mi na da y rá pi -
da, pues to que la so cial de mo cra cia rei vin di ca ba en su dis cur so tan to la gra dua li dad
de los ajus tes co mo la ne ce si dad de un Es ta do ac ti vo que pro mo cio ne e in cen ti ve un
de sa rro llo equi ta ti vo.

He mos de men cio nar la di fi cul tad de cap tu rar in for ma ción por me no ri za da,
que nos per mi ta in fe rir con cer te za cuá les han si do las te sis del Ecua dor an te los or -
ga nis mos del Gru po An di no y so bre to do có mo se de sa rro lla ron las ne go cia cio nes,
pe ro he mos te ni do ac ce so a al gu nas de las ac tas de las reu nio nes de la Co mi sión del
Acuer do de Car ta ge na, que es el ór ga no po lí ti co in te gra do por los ple ni po ten cia rios
de los di fe ren tes paí ses. Su ma do a ello, al gu nas en tre vis tas a per so nas vin cu la das
con la te má ti ca de la in te gra ción nos per mi ten es ta ble cer al gu nas ten den cias ge ne -
ra les so bre las po si cio nes del Es ta do.19

En efec to, en los pri me ros años de la aper tu ra, el Ecua dor pe lea per sis ten te -
men te por man te ner los tra ta mien tos pre fe ren cia les. En ac tas de la Co mi sión tex tual -
men te se ex pre sa:

Ecua dor des ta có que su po si ción en re la ción con el tra ta mien to del te ma (…) se
ba sa fun da men tal men te en pre cau te lar el tra ta mien to pre vis to en la Dis po si ción Tran -
si to ria Pri me ra del Acuer do de Car ta ge na, re fe ri da a Bo li via y Ecua dor co mo paí ses
de me nor de sa rro llo re la ti vo, y prin ci pal men te pa ra sal va guar dar las in ver sio nes y flu -
jos de co mer cio ge ne ra dos en las úni cas plan tas in dus tria les que sub sis ten en la De -
ci sión 28. La De le ga ción de Ecua dor de ja ex pre sa cons tan cia de su in te rés [so bre] el
te ma en cues tión (…) [y] pre sen tó una pro pues ta es pe cí fi ca, que fue ra exa mi na da en
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la Reu nión del Gru po de Ex per tos de la Co mi sión pa ra el aná li sis de la Nue va Nó mi -
na de Re ser va, el tra ta mien to a los pro duc tos del sec tor au to mo tor (…) sea co no ci da
y re suel ta por la Co mi sión del Acuer do de Car ta ge na en el pre sen te pe río do de se sio -
nes e in sis tió en que di cha pro pues ta sea tra ta da en un pró xi mo pe río do de se sio nes
de la Co mi sión, a más tar dar en el mes de mar zo de 1990.20

Pos te rior men te se evi den cian las re ti cen cias de nues tro país pa ra acep tar los
ni ve les de aran cel ex ter no mí ni mo co mún por que afec ta ban a su su mi nis tro de ma -
te rias pri mas, y en es ta épo ca con si gue el apo yo de Pe rú a sus te sis:

La Re pre sen ta ción del Pe rú, a fin de que se lle ga se a un acuer do co mu ni ta rio en
lo que ata ñe a los ni ve les del Aran cel Ex ter no Mí ni mo Co mún, y a pe di do de la re -
pre sen ta ción del Ecua dor, ma ni fes tó que, cuan do se dé apli ca ción al Ar tí cu lo 3 de la
De ci sión 260, no acom pa ña rá con su vo to la apro ba ción de una De ci sión que obli gue
al Ecua dor a la adop ción de ni ve les aran ce la rios mí ni mos pa ra la im por ta ción de los
si guien tes pro duc tos in clui dos en el Ane xo de la De ci sión 268: (se de ta lla una lis ta de
15 pro duc tos que cons ti tu yen ma te rias pri mas pa ra la ca de na tex til). Por su par te, la
re pre sen ta ción del Ecua dor ma ni fes tó que en su opor tu ni dad no apro ba rá la De ci sión
de la Co mi sión a la que ha ce re fe ren cia el pá rra fo an te rior.21

Pa ra el tra ta mien to de los nue vos Pro gra mas de In te gra ción In dus trial, la po -
si ción de Ecua dor fue de abs ten ción, y so bre pro duc tos que an tes man te nía tra ta -
mien tos pre fe ren cia les era el úni co país que pe día con ti nuar con las nor mas ge ne ra -
les del Acuer do:

Con el vo to afir ma ti vo de Bo li via, Co lom bia, Pe rú y Ve ne zue la, la Co mi sión
apro bó la si guien te De ci sión (298 Ubi ca ción de los pro duc tos de la De ro ga da De ci -
sión 120). El Ecua dor con ti nua rá ri gién do se por las nor mas ge ne ra les del Acuer do.
Asi mis mo, con el vo to afir ma ti vo de Bo li via, Co lom bia, Pe rú y Ve ne zue la y la abs -
ten ción del Ecua dor, apro bó las si guien tes De ci sio nes (…) De ci sión 299 Pro gra ma de
In te gra ción In dus trial del Sec tor Si de rúr gi co, De ci sión 300 Pro gra ma de In te gra ción
In dus trial del Sec tor Me tal me cá ni co.22

In te re sa des ta car la po lé mi ca que se dio al mo men to que Ve ne zue la y Co lom -
bia ini cia ban con ver sa cio nes en el mar co del Gru po de los Tres con Mé xi co. En pri -
mer tér mi no la Jun ta pre sen tó un pro yec to pa ra el otor ga mien to de pre fe ren cias
aran ce la rias a ter ce ros paí ses, y se ña ló la im por tan cia en pri mer tér mi no, de pro fun -
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di zar en la in te gra ción su bre gio nal pa ra lue go pa sar a la cons truc ción de la in te gra -
ción re gio nal, es de cir, man tu vo po si cio nes crí ti cas res pec to a las ne go cia cio nes de
Ve ne zue la y Co lom bia. Ve ne zue la pos te rior men te de fien de sus ne go cia cio nes se ña -
lan do que: 

en el con tex to ac tual de cam bios ace le ra dos hay que ser ima gi na ti vos pa ra se guir
in no van do el es que ma su bre gio nal (…) acer ca de los acuer dos que Ve ne zue la es tá ne -
go cian do (…) se ña ló que no se tra ta de acuer dos de in te gra ción pro pia men te di chos
si no que se bus can acuer dos co mer cia les (…) 

[se ña ló] que en prin ci pió se pue de ser miem bro de una unión adua ne ra y de
va rias zo nas de li bre co mer cio al mis mo tiem po.23

En es te con tex to in me dia ta men te se hi zo ex ten si vo el apo yo de Bo li via y Co -
lom bia a la te sis ve ne zo la na, mien tras que Ecua dor y Pe rú ex pre sa ron su opo si ción
tan to al pro yec to de la Jun ta co mo a un pro yec to al ter na ti vo que fue pre sen ta do por
la de le ga ción de Ve ne zue la: 

El Re pre sen tan te del Pe rú se ña ló que en es tos mo men tos en que el Gru po An di -
no es tá te nien do una nue va opor tu ni dad pa ra de mos trar que sí pue de fun cio nar efi caz -
men te, no tie ne sen ti do arries gar lo en aras de ne go cia cio nes co mer cia les que ni si -
quie ra son ca bal men te in te gra cio nis tas (…). El Re pre sen tan te del Ecua dor con cor dó
con es ta po si ción y ma ni fes tó que no se po día po ner en ries go a un pro yec to in te gra -
cio nis ta com ple to y re no va do co mo es el Gru po An di no, el cual tras cien de el pla no
me ra men te co mer cial. Por tan to, se ña ló que los acuer dos co mer cia les con ter ce ros de -
be rían cum plir con el Or de na mien to Ju rí di co An di no y ga ran ti zar que no se afec ten
los in te re ses co mer cia les o de otra ín do le de los cin co Paí ses Miem bros así co mo la
con so li da ción de fi ni ti va del Gru po An di no. Acla ró, en tal sen ti do, que su país no se
opo nía a que se ce le bren acuer dos co mer cia les con ter ce ros paí ses de la re gión, pe ro
re cor dó que las Di rec tri ces Pre si den cia les plan tean ne go cia cio nes co mo Gru po Su -
bre gio nal. Por es ta ra zón so li ci tó que la Co mi sión, con el apo yo de la Jun ta, ade lan te
las ac cio nes ne ce sa rias pa ra que el Gru po An di no ne go cie con Mé xi co, Chi le y MER -
CO SUR, y que es te te ma sea exa mi na do en la pró xi ma reu nión de la Co mi sión.24

Es de des ta car en la ac tua li dad el cam bio en la po si ción ecua to ria na to da vez
que es de co no ci mien to pú bli co las in ten cio nes de nues tro país de ads cri bir se al G3,
con lo cual cier ta men te se ter mi na ría con el Gru po An di no, da do que Pe rú re sol ve -
ría de fi ni ti va men te su sa li da y Bo li via pro ba ble men te igual, da da la con ti nui dad
geo grá fi ca y el mer ca do que re pre sen ta Pe rú pa ra ese país.25

76 Mónica Mancero Acosta

el Go bier no del Ecua dor fir ma Juan Fal co ní Puig), p. 3.
23. Ac ta fi nal de la reu nión de la Co mi sión del Acuer do de Car ta ge na, agos to de 1991 (por el go bier no

del Ecua dor fir ma Juan Fal co ní Puig), p. 6.
24. Ibíd., p. 7.

Ecuador y la integracio?n andina:Ecuador y la integración andina  10/10/07  22:11  Página 76



Pos te rior men te se em pie za a tra tar so bre la es truc tu ra aran ce la ria pa ra la de -
fi ni ción del AEC, y la Jun ta pre sen ta una pro pues ta que prác ti ca men te re ci be la apro -
ba ción de to das las de le ga cio nes de paí ses, ex cep to la de Ecua dor, que ma ni fies ta:

(…) que da da la tras cen den cia del te ma en dis cu sión, és te re que ría un ma yor aná -
li sis y por con si guien te, no de bía apro bar se pre ci pi ta da men te (…) se ña ló que, en su
ca so, no los ha ani ma do la idea de obs ta cu li zar la apro ba ción del AEC. Sim ple y lla -
na men te han vis to que se tra ta de una me di da de la más gran de tras cen den cia, a tal
pun to que más im por tan te que cum plir pla zos, es adop tar el me ca nis mo que real men -
te con ven ga a los in te re ses de los paí ses.26

Des de 1991 Ecua dor man tu vo la te sis de que no se es ta blez can aran ce les al -
tos pa ra pro te ger la in dus tria na cio nal y su bre gio nal; por eso lu chó in can sa ble men -
te en las ne go cia cio nes pa ra fi jar ni ve les mí ni mos pa ra las im por ta cio nes des de ter -
ce ros de ma te rias pri mas y bie nes de ca pi tal. «Por su par te, la De le ga ción del Ecua -
dor rei te ró la ne ce si dad de que se es ta blez can en el AEC ni ve les re du ci dos pa ra las
ma te rias pri mas y bie nes de ca pi tal, y que és te de pre fe ren cia sea del 5%».27

En tor no de la no par ti ci pa ción del Ecua dor en los nue vos pro gra mas de in -
te gra ción in dus trial, la Jun ta pre sen tó una pro pues ta pa ra la apli ca ción del aran cel
ex ter no por el Ecua dor en es tos pro gra mas en su con di ción de país no par ti ci pan te;
en es ta opor tu ni dad Ecua dor rei te ró su po si ción:

La De le ga ción del Ecua dor hi zo un re cuen to de las ra zo nes por las que es te país
no par ti ci pó en los men cio na dos Pro gra mas de In te gra ción, rei te ran do el he cho de que
los ni ve les del Aran cel Ex ter no Co mún es ta ble ci dos en es tos Pro gra mas eran de ma -
sia do al tos, lo cual de ter mi nó que su país no par ti ci pa ra en di chos pro gra mas y se aco -
gie ra a las nor mas ge ne ra les del Acuer do. Sin em bar go, con si de ran do que pa ra el
cum pli mien to del Aran cel Ex ter no Mí ni mo Co mún el Ecua dor de be aco ger se al Ar tí -
cu lo 104 del Acuer do, pro pu so que es te te ma sea tra ta do en el mar co de la ne go cia -
ción glo bal del AEC.28

Sin du da el es co llo más gran de que ha te ni do que su pe rar la ne go cia ción
ecua to ria na en el se no del Gru po An di no en es tos úl ti mos años ha si do la ne go cia -
ción del AEC. Ha si do un pro ce so di fí cil, y el si guien te tex to de las reu nio nes de la
co mi sión así nos lo de mues tran:

Des pués de un am plio de ba te, la Co mi sión acor dó ade lan tar una reu nión tri par ti -
ta en tre Co lom bia, Ecua dor y Ve ne zue la, pa ra con ti nuar las con ver sa cio nes al res pec -
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to. Pa ra tal fin, Co lom bia y Ve ne zue la pre sen ta rán sus pun tos de coin ci den cia en bus -
ca de una apro xi ma ción con Ecua dor.29

De be mos men cio nar que al gu nos de los cri te rios que en reu nio nes an te rio res
fue ron de fen di dos, co mo la im por tan cia de ne go ciar en blo que, en es tos úl ti mos
años de la aper tu ra son cues tio na das: 

Fi nal men te, la Re pre sen ta ción del Ecua dor se re fi rió a la im por tan cia de no ne go -
ciar en blo que lo re la ti vo a la des gra va ción aran ce la ria, a fin de pre ser var las pre fe -
ren cias vi gen tes, y sin ex ten der las pre fe ren cias otor ga das a de ter mi na dos paí ses por
su con di ción de me nor de sa rro llo re la ti vo a los de más paí ses del MER CO SUR.30

To das es tas ges tio nes de la de le ga ción ecua to ria na evi den cian que, en un pri -
mer mo men to, se qui so ne go ciar un tra ta mien to pre fe ren cial que, evi den te men te, no
se con si guió por va rias ra zo nes. Las nue vas co rrien tes teó ri cas e ideo ló gi cas que
abo gan por una neu tra li dad de in cen ti vos son te sis que in fluen cia ron no so la men te
a ni vel de los paí ses más gran des del Gru po, que siem pre tu vie ron re ti cen cias al mo -
men to de apro bar un tra ta mien to pre fe ren cial, si no que lle ga ron a in fluen ciar a los
mis mos paí ses de me nor de sa rro llo co mo Bo li via, que no apo yó las te sis ecua to ria -
nas, ni pi dió pa ra sí nin gún ti po de tra ta mien to pre fe ren cial, más allá de que le per -
mi tie ron man te ner su pro pio ni vel aran ce la rio de 10 y 15%.

Au na do a ello, el tra ta mien to que ha que ri do ne go ciar el Ecua dor ha si do
muy po bre, es de cir, no se han di se ña do es tra te gias com ple jas y crea ti vas que pue -
dan per mi tir lo grar equi li brios en el re par to de be ne fi cios, tan to a ni vel de paí ses co -
mo a ni vel in ter no. Pa re cie ra co mo si el im pac to de la nue va olea da neo li be ral, ha -
bría pro du ci do un cho que has ta de jar ab sor tas y ca ren te de ini cia ti va a la ne go cia -
ción ecua to ria na. Lue go se han ido aco mo dan do, po co a po co, en las ne go cia cio nes
ac tua les, a las te sis neo li be ra les, aun que con una pa si vi dad ma yor que otros paí ses.

El Gru po An di no con tem pla en su di se ño es tra té gi co, a más del sec tor co mer -
cio, as pec tos co mo in te gra ción fí si ca, sec tor in dus trial, agro pe cua rio, ser vi cios, de -
sa rro llo cien tí fi co y tec no ló gi co, in te gra ción fron te ri za y tu ris mo. Sin em bar go el
én fa sis co mer cial en la es tra te gia ha oca sio na do re sul ta dos ca si ex clu si va men te en
el in ter cam bio en es ta eta pa de reac ti va ción. Ade más no se le han asig na do a los es -
ta dos ta reas ma yo res, no se es ti ma ne ce sa rio una pla ni fi ca ción de me dia no y lar go
pla zo, si no que se de ja a la ini cia ti va de los em pre sa rios los es fuer zos por la in te gra -
ción, lo que con du ce a que los be ne fi cios se con cen tren en es tos sec to res, dan do co -
mo re sul ta do una in te gra ción co mer cial y de mer ca dos, con to dos los de se qui li brios
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28. Ibíd., pp. 9-10.
29. Ac ta fi nal de la reu nión de la Co mi sión del Acuer do de Car ta ge na, Bo go tá, 21 de oc tu bre de 1993

(por el Go bier no del Ecua dor fir ma Jor ge Gar cía To rres), p. 4.
30. Ac ta fi nal de la reu nión de la Co mi sión del Acuer do de Car ta ge na, San ta Cruz de la Sie rra, 23 de
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que es to pue de pro por cio nar en eco no mías asi mé tri cas co mo las nues tras.
Ecua dor no ha si do la ex cep ción en es tos pro ce sos. Se ha pues to mu cho én -

fa sis en la ne go cia ción de un AEC que ha si do el úni co ele men to que ha con ci ta do
el ma ni fies to in te rés de los em pre sa rios. Efec ti va men te, nues tra in dus tria no tie ne un
au toa bas te ci mien to de ma te rias pri mas, y mu cho me nos de bie nes de ca pi tal, lo cual
con du jo a que tan to el Es ta do ecua to ria no co mo los em pre sa rios pri va dos pu sie ran
mu cho em pe ño en que es tos ru bros ten gan muy ba jo aran cel ex ter no, con el pro pó -
si to de po der im por tar ma te rias pri mas y bie nes de ca pi tal más ba ra tos de ter ce ros
paí ses. Con la par ti ci pa ción de am bos sec to res, pú bli co y pri va do, se di se ña ron ex -
ten sas lis tas de ma te rias pri mas y bie nes de ca pi tal que de bían te ner un aran cel de
en tre 0 y 5%. Di cha lis ta lle gó a to ta li zar so bre los 1.000 pro duc tos.

Fue una ne go cia ción bas tan te di fí cil de bi do a que im pli ca ba plan tear a los
otros paí ses, que sí pro du cían es tas ma te rias pri mas, que les die ran un mar gen me -
nor de aran cel pa ra im por tar de ter ce ros, y no com prar les a ellos.31 Por ello de mo ró
tan to has ta lle gar al es ta ble ci mien to del AEC con los cua tro ni ve les y con los ane -
xos es pe cia les que se apro ba ron, que fue ron ne go cia dos fun da men tal men te por
nues tro país. Se gún el ane xo 2 el Ecua dor tie ne de re cho a in cluir al re de dor de 900
sub par ti das con cin co pun tos me nos de los ni ve les del AEC; es te be ne fi cio no tie ne
lí mi te tem po ral. En cam bio en el ane xo 4 son pro duc tos que cons ti tu yen la lis ta de
ex cep cio nes. Ecua dor tie ne un tra ta mien to es pe cial ya que tie ne de re cho a 400 sub -
par ti das, fren te a Co lom bia y Ve ne zue la que tie nen 230. Los pro duc tos de es te ane -
xo pue den es ta ble cer cual quier ni vel aran ce la rio, ex cep to en los pro duc tos que exis -
ta un co mer cio su bre gio nal con un pro me dio anual de cien mil dó la res. Tie ne vi gen -
cia de 4 años y se re du ce anual men te en cin cuen ta sub par ti das me dian te el tras la do
al ane xo 2.32

Por otra par te, de be mos to mar en cuen ta que exis te un con jun to de po lí ti cas
pú bli cas in ter nas que afec ta pa ra una in ser ción fa vo ra ble de nues tro país al in te rior
del es que ma su bre gio nal, fun da men tal men te en es te úl ti mo pe río do. El ma ne jo de
to das las va ria bles eco nó mi cas se rea li za en fun ción de prio ri zar el con trol de la in -
fla ción. Es te ma ne jo mo ne ta ris ta de la eco no mía de ter mi na que el ti po de cam bio
sea uti li za do co mo un an cla de los pre cios, lo que ha con du ci do a un re za go per ma -
nen te de la pa ri dad cam bia ria to da vez que la de va lua ción no va a la par de la in fla -
ción. La so bre va lua ción de la mo ne da na cio nal evi den te men te res ta com pe ti ti vi dad
a nues tras ex por ta cio nes des ti na das no so lo al mer ca do su bre gio nal si no a to do el
mun do, si tua ción que ha mo ti va do la que ja per ma nen te de los sec to res ex por ta do -
res. En el fon do, es te ti po de po lí ti cas evi den cia una con tra dic ción en el tra ta mien -
to del ti po de cam bio den tro del mar co del neo li be ra lis mo: por una par te, la es ta bi -
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li dad de los pre cios y, por otra, la aper tu ra, el én fa sis ha cia afue ra de la eco no mía
(Sal ga do, 1990).

La in te gra ción de be ría te ner co mo ob je ti vo cen tral el cam bio en las es truc tu -
ras pro duc ti vas de nues tros paí ses, so bre to do en los sub de sa rro lla dos; pa ra lo grar
es to una es tra te gia de in dus tria li za ción es prio ri ta ria. En es te as pec to en con tra mos
una do ble ca ren cia; por una par te, la fal ta de una es tra te gia in dus trial an di na glo bal
del Gru po, ya que se des mon ta ron los pro gra mas sec to ria les de de sa rro llo in dus trial
y no se di se ña ron po lí ti cas nue vas que pro por cio nen re sul ta dos fa vo ra bles, más allá
de los pro yec tos de in te gra ción in dus trial (PROI) y los con ve nios de com ple men ta -
ción in dus trial (CCI), que no han da do re sul ta dos, y a los cua les no se ha in cor po ra -
do nues tro país. Y, por otra par te, la ca ren cia de una es tra te gia in ter na de in dus tria -
li za ción.

En es te mo men to se plan tea un pro ble ma que se re fie re a la real po si bi li dad
de que los es ta dos na cio na les di se ñen es tra te gias na cio na les par ti cu la res que se vin -
cu len a la in te gra ción, fren te a un es que ma que no prio ri za es tos ob je ti vos, co mo es
el es que ma an di no ac tual. Sin em bar go, con si de ra mos que has ta cier to pun to es po -
si ble to mar ini cia ti vas, di se ñar po lí ti cas pro pias y apro ve char del mer ca do am plia -
do.

Por otra par te, nue va men te a ni vel in ter no, la re duc ción del ta ma ño del Es ta -
do, lle va da a ca bo en es tos úl ti mos años, ha si do un ele men to que ha afec ta do sig -
ni fi ca ti va men te la im ple men ta ción y el di se ño de la po lí ti ca de in te gra ción en el
país. En efec to, el Mi nis te rio de In dus trias, Co mer cio, In te gra ción y Pes ca (MI CIP)
ha re du ci do su per so nal de un mo do dra má ti co; la Di rec ción de In te gra ción, par te
del mi nis te rio, cuen ta con po quí si mos fun cio na rios (de 30 han pa sa do a me nos de
10), lo que sin du da ha con tri bui do un ma ne jo de fi cien te de la po lí ti ca in te gra cio nis -
ta. De las en tre vis tas rea li za das con fun cio na rios me dios de esos or ga nis mos pu di -
mos ad ver tir que al gu nos téc ni cos que tra ba jan en in te gra ción, e in clu si ve en co mer -
cio ex te rior, son crí ti cos del pro ce so de aper tu ra, lo que se pue de en ten der si se con -
si de ra que ha si do per so nal téc ni co for ma do den tro del es que ma an te rior. Ge ne ral -
men te son las eli tes en el po der las que im pul san des de arri ba la es tra te gia aper tu -
ris ta. 

Den tro de es te mis mo con tex to se ad vier te en nues tro país una fal ta de coor -
di na ción en tre dis tin tas ins tan cias pú bli cas que ma ne jan el co mer cio ex te rior y la
pro ble má ti ca de la in te gra ción. La dis pu ta en tre el Mi nis te rio de In dus trias y la Can -
ci lle ría es de co no ci mien to ge ne ra li za do, lo que evi den cia un pro ble ma de com pe -
ten cias no re suel to aún. Se ha plan tea do, des de va rios sec to res, la ne ce si dad de la
crea ción de un Mi nis te rio de Co mer cio Ex te rior que se es pe cia li ce en de sa rro llar
una es tra te gia de co mer cia li za ción que, al de cir de los sec to res pro duc ti vos, el Es ta -
do no la tie ne.

Es ne ce sa rio men cio nar que a cri te rio del ac tual mi nis tro de in dus trias la ne -
go cia ción que ha rea li za do el Ecua dor en el se no del Gru po An di no, re la cio na da con
la es truc tu ra del AEC, ha si do exi to sa; más aún, plan tea que nues tro país ha «re cu -
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pe ra do el re co no ci mien to de los paí ses an di nos co mo país de me nor de sa rro llo re la -
ti vo».33 Lo que más des ta ca el mi nis tro co mo lo gro de las ne go cia cio nes es la per -
ma nen cia del Ane xo 2 (lis ta de más de 800 pro duc tos con una di fe ren cia de cin co
pun tos me nos en re la ción al AEC), y la po si bi li dad de di fe rir el ni vel de aran ce les
has ta ce ro pa ra la im por ta ción de bie nes de ca pi tal y ma te rias pri mas no pro du ci das
en la re gión, y la ex ten sión de 320 sub par ti das que ha bían si do ne go cia das an te rior -
men te en el Ane xo 4 a 400. Sin em bar go ha ad mi ti do que la unión adua ne ra, y con -
cre ta men te el AEC, se rá apli ca do so la men te cuan do re sul te con ve nien te, ya que pue -
de ser per fo ra do por los con ve nios sus cri tos con ter ce ros paí ses. Más allá de es to,
nos lla mó la aten ción que el mi nis tro ad mi tie ra la in ten ción de ace le rar ne go cia cio -
nes es pe cial men te co mo Mé xi co, Chi le y el Mer co sur «con el fin de te ner con ve nios
que cons ti tu yen una fuen te al ter na ti va de bie nes, ma te rias pri mas e in su mos».34

Con si de ra mos que es vá li da la bús que da de con ve nios con otros paí ses y blo -
ques, pe ro no co mo una al ter na ti va a la in te gra ción an di na, si no más bien co mo una
in te gra ción com ple men ta ria que bus que di ver si fi car la pro duc ción y el co mer cio, y
no su plan tar el ya exis ten te en la su bre gión, por que cier ta men te di ce muy po co de
nues tro es pí ri tu in te gra cio nis ta.35

En de fi ni ti va en con tra mos que la ac tua ción del Es ta do ecua to ria no en tor no
a las po lí ti cas de in te gra ción ha cam bia do sus tan cial men te res pec to del mo de lo an -
te rior, en el que te nía un in ter ven cio nis mo di rec to, a tra vés de la apli ca ción de los
PS DI, por ejem plo. In clu so po dría mos afir mar, de la lec tu ra de las ac tas de las se -
sio nes de la Co mi sión, que ac tual men te hay una re la ti va pa si vi dad en el se no de la
Co mi sión del Acuer do de Car ta ge na, pues to que el Es ta do ecua to ria no no lle va pro -
pues tas su fi cien te men te es truc tu ra das y tam po co en el nú me ro que se re quie re al se -
no de la Co mi sión del Acuer do de Car ta ge na.

Es un Es ta do ple na men te li be ral hoy que, si bien en los pri me ros años de la
aper tu ra ofre ció re sis ten cias, aho ra ne go cia en un mun do neo li be ral: no ha ofre ci do
re sis ten cias a que se im ple men ten aran ce les ex ter nos ba jos, si no que ha pug na do por
unos más ba jos to da vía; ha par ti ci pa do ple na men te de la aper tu ra al ca pi tal ex tran -
je ro co mo con se cuen cia de la de ro ga to ria de la De ci sión 24; no ha di se ña do ni pro -
pues to una es tra te gia de in dus tria li za ción que uti li ce las ven ta jas del mer ca do am -
plia do an di no pa ra eco no mías de es ca la; ha da do én fa sis a la in te gra ción co mer cial;
a ni vel in ter no no ha di se ña do me ca nis mos pa ra que los be ne fi cios de la in te gra ción
co mer cial sean equi ta ti vos; se ha su ma do a la ten den cia ha cia una fle xi bi li za ción la -
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bre de 1994, p. 17.
34. Ibíd.
35. Ver al res pec to, en los ane xos, la en tre vis ta con Ger má ni co Sal ga do, quien ma ni fies ta en re la ción a

nues tra in ten ción de ne go ciar con Mé xi co pa ra com prar le ma te rias pri mas que sí pro du cen Co lom -
bia y Ve ne zue la: «es ta es la úni ca ven ta ja que es muy lo cal y di ce muy po co de la so li da ri dad re gio -
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bo ral; no se ha in te re sa do en que los dis tin tos seg men tos de la so cie dad ci vil par ti -
ci pen ac ti va men te en el pro ce so in te gra cio nis ta, sal vo los em pre sa rios; par ti ci pa ple -
na men te de la ten den cia a ne go ciar con ter ce ros vul ne ran do los prin ci pios del
Acuer do; apo ya las re for mas ju rí di cas que vul ne ra rían aún más la ins ti tu cio na li dad
co mu ni ta ria con la dis mi nu ción de la Jun ta a un so lo miem bro.

De be mos en ten der que el Es ta do ecua to ria no se ha su ma do a la olea da neo -
li be ral, sin ma yo res re sis ten cias, sin ha cer una eva lua ción crí ti ca, sin con si de rar
nues tro me nor ni vel de de sa rro llo y muy a pe sar de que la evi den cia em pí ri ca de mu -
chos paí ses co mo los del su des te asiá ti co ha de mos tra do que el Es ta do ha de sem pe -
ña do pa pe les im por tan tes en el de sa rro llo y pro mo ción de sus eco no mías.

Fi nal men te, den tro de la pro ble má ti ca de la in te gra ción se ha plan tea do, por
con vo ca to ria de Es ta dos Uni dos, la con for ma ción de una zo na de li bre co mer cio he -
mis fé ri ca pa ra el 2005; nues tro país par ti ci pó de es ta «ne go cia ción» en Mia mi. La
que ja de los sec to res pro duc ti vos al res pec to tie ne que ver con que no se les ha con -
sul ta do pa ra to mar es ta de ci sión; sin em bar go, en con si de ra ción del con tex to de
aper tu ra y glo ba li za ción en el que es ta mos in mer sos, han ma ni fes ta do que no que -
da más que in te grar se. El pro ble ma es mu cho más com ple jo, por que por una par te
que re mos prio ri zar nues tros es que mas re gio na les, y por otra em bar car nos en una
aven tu ra que no tie ne pre ce den tes, por que se tra ta de una mo da li dad de in te gra ción
de un nue vo ti po en tre paí ses con de si gua les ni ve les de de sa rro llo, tan de si gua les
que no ten drían sen ti do los prin ci pios de re ci pro ci dad y de la cláu su la de na ción más
fa vo re ci da.

Eva luar la es tra te gia nor tea me ri ca na de ar ti cu lar nos a una in te gra ción co mer -
cial es un aná li sis ur gen te que re quie ren abor dar nues tros paí ses pa ra plan tear po lí -
ti cas al ter na ti vas. Por lo pron to, es ta in te gra ción ya ha si do ca li fi ca da co mo un ti po
de in te gra ción su bor di na da que tie ne co mo ob je ti vo pa liar mo men tos de cri sis del
ca pi ta lis mo.36

En con tra po si ción, la zo na la ti noa me ri ca na de li bre co mer cio es, gra cias a la
ho mo ge nei za ción de mo de los y po lí ti cas, un he cho muy cer ca no, que en cuen tra jus -
ti fi ca cio nes no so lo en ele men tos eco nó mi cos, si no en raí ces cul tu ra les y so cia les
que de ben me re cer nues tra aten ción.
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nal, si es ta mos en el Gru po se rá por que que re mos que los otros tam bién crez can y que nos ven dan».
36. «La in te gra ción su bor di na da con tra di ce to das las ex pli ca cio nes teó ri cas exis ten tes con res pec to a có -

mo de be ser cons ti tui da una in te gra ción be ne fi cio sa y de mo crá ti ca en tre di ver sos paí ses. Evi den te -
men te, da das sus ca rac te rís ti cas, la in te gra ción su bor di na da no es un pro ce so de in te gra ción per ma -
nen te. Más bien re sul ta una for ma a me dia no pla zo de re sol ver mo men tos de cri sis fun da men ta les en
el pro ce so de de sa rro llo del ca pi ta lis mo», Ali ne Fram bes-Bu xe da, «La in te gra ción su bor di na da en
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CA PÍ TU LO III

La so cie dad ci vil fren te a la in te gra ción su bre gio nal
an di na en el Ecua dor, a par tir de 1989

ELE MEN TOS IN TRO DUC TO RIOS

El pro ce so de in te gra ción re ba sa los lí mi tes de la ac ción del Es ta do y del mer -
ca do y, si sus ob je ti vos son exi gen tes, de man da la más am plia par ti ci pa ción de la so -
cie dad, que per mi ta lle var ade lan te con éxi to es tos pro ce sos. Por ello he mos es ti ma -
do con ve nien te ana li zar bre ve men te cuál ha si do la par ti ci pa ción de dis tin tos seg -
men tos de la so cie dad ci vil en nues tro país fren te a la in te gra ción an di na en es tos úl -
ti mos años que, co mo ya lo ma ni fes ta mos, ha tras to ca do sus an te rio res ob je ti vos.

La con cep tua li za ción de la so cie dad ci vil, al igual que del Es ta do, ha si do un
lar go y com ple jo de ba te al in te rior de las cien cias so cia les. En efec to, los jus na tu ra -
lis tas (Hob bes y Loc ke) la de fi nie ron en con tra po si ción a la so cie dad na tu ral, al es -
ta do de na tu ra le za o pri mi ti vo, y por lo tan to la con ci bie ron co mo si nó ni mo de so -
cie dad po lí ti ca en la cual se es ta ble cía un po der y un sis te ma de nor mas. He gel de -
fi nía a la so cie dad ci vil co mo la ins tan cia de me dia ción en tre la fa mi lia y el Es ta do,
co mo el es pa cio en que los in te re ses co mu nes en cuen tran una pri me ra re gla men ta -
ción que aún no es el Es ta do por que es tá pri va da de su or ga ni ci dad.

Marx re to ma el in te rés acer ca de ella y la con ci be en la es fe ra de la es truc tu -
ra, co mo el ám bi to de las re la cio nes eco nó mi cas so bre la cual se asien tan las re la -
cio nes po lí ti cas, y cons ti tu ye en es ta pers pec ti va la or ga ni za ción de los in te re ses pri -
va dos de la so cie dad bur gue sa.

Grams ci, aun que al in te rior de la ver tien te mar xis ta, di fie re y pro fun di za en
la con cep ción de so cie dad ci vil de Marx, la ins cri be den tro de la su pe res truc tu ra,
aun que en una di men sión dis tin ta a la es ta tal, pues to que abar ca no las re la cio nes
ma te ria les-eco nó mi cas si no las ideo ló gi co-cul tu ra les; es de cir, se ría el es pa cio en el
que se or ga ni za el con sen so de las cla ses do mi nan tes que po si bi li ta ejer cer su he ge -
mo nía, en con tra po si ción a la or ga ni za ción de la coer ción que po si bi li ta el do mi nio
po lí ti co, el cual se de sa rro lla en el ám bi to es ta tal.

Ac tual men te pa re ce pre va le cer el con cep to de la so cie dad ci vil co mo un me -
ro equi va len te de una so cie dad apo lí ti ca y en sen ti do opues to al Es ta do, que es en -
ten di do co mo la se de ex clu si va de lo po lí ti co; así se iden ti fi ca la so cie dad ci vil co -
mo la so cie dad en ge ne ral. Con si de ra mos que la so cie dad ci vil cier ta men te es la ex -
pre sión de una or ga ni za ción dis tin ta al Es ta do, pe ro en ín ti ma ar ti cu la ción con és te,
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or ga ni za ción que aglu ti na mo vi mien tos y ac to res so cia les di ver sos, con pro pues tas
y pro yec tos, in clu so de ca rác ter po lí ti co. 

La so cie dad ci vil, con cep to con sus tan cial al de sa rro llo del ca pi ta lis mo, ad -
quie re por ello mis mo dis tin tas mo da li da des, for mas de ex pre sión y re la cio nes con
el Es ta do. Así ca be di fe ren ciar en tre las for mas de so cie dad ci vil y las re la cio nes que
es ta ble ce con el Es ta do en las so cie da des cen tra les de las pe ri fé ri cas, en las que, de -
bi do a su pe cu liar de sa rro llo, ha si do el Es ta do quien, ge ne ral men te, se ha en car ga -
do de crear y for ta le cer una so cie dad ci vil, ten den cia con tra ria a la ex pe ri men ta da
en los paí ses del cen tro, en los cua les los pro ce sos de cons ti tu ción de los es ta dos na -
cio na les sur gie ron des de aba jo y por pre sio nes de una so cie dad ya or ga ni za da y
cons ti tui da.

Las re la cio nes en tre el Es ta do y la so cie dad ci vil en nues tras na cio nes pre -
sen tan dis tor sio nes y abe rra cio nes que di fí cil men te pue den ser su pe ra das en el se no
de de mo cra cias ar ti fi cia les, ba sa das en un sis te ma ex clu yen te en la pro pie dad e ine -
qui ta ti vo en la dis tri bu ción de los in gre sos. Nues tras de mo cra cias, le jos de cons ti -
tuir se en el es pa cio más ade cua do que pro pi cia el ro bus te ci mien to de los mo vi mien -
tos so cia les, tien den a per pe tuar la de bi li dad y de sor ga ni za ción de la so cie dad, da do
que el vo to se cons ti tu ye en el úni co y ex clu si vo ac to que le gi ti ma el ejer ci cio del
po der.

Pa ra efec tos de nues tro aná li sis, re to ma mos el con cep to de Mo rea no quien
de fi ne a la so cie dad ci vil co mo:

el es ce na rio en el cual se cons ti tu ye la di rec ción his tó ri ca, éti co-es pi ri tual de la
so cie dad… La so cie dad ci vil com pren de ór ga nos e ins ti tu cio nes pri va das de la so cie -
dad que sir ven de me dia ción-le gi ti ma ción-con sen so en tre el po der y la so cie dad y que
or ga ni zan a es ta co mo con jun to de in te re ses pri va dos.1

CA RAC TE RIS TI CAS DE LA SO CIE DAD CI VIL 
EN EL ECUA DOR

Co mo he mos di cho, la so cie dad ci vil en los paí ses pe ri fé ri cos, y con cre ta -
men te en los la ti noa me ri ca nos, di fie re en gran me di da de las so cie da des or ga ni za -
das en los paí ses cen tra les. Pa re ce exis tir un con sen so ca si ge ne ra li za do que afir ma
que la so cie dad ci vil de nues tros in ci pien tes es ta dos na cio na les es dé bil, in con sis -
ten te, amor fa y sin una re pre sen ta ti vi dad que ga ran ti ce una ne go cia ción de sus de -
man das con el Es ta do.

Sin em bar go hay au to res que con si de ran que es ta ca rac te ri za ción de la so cie -
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dad ci vil en nues tros paí ses se ins cri be den tro de una co rrien te au to ri ta ria que da pie
pa ra que se pos tu le la ne ce si dad de un Es ta do ab sor ben te e in clu so re pre si vo al cual
le co rres pon de ría la ta rea, a tra vés de sus eli tes, de or ga ni zar, di na mi zar y trans for -
mar a la so cie dad anár qui ca y pe li gro sa, has ta que lle gue a su ma du rez (Ian ni, 1990:
26).

Es in ne ga ble que se evi den cia una di vi sión ra di cal en tre so cie dad y Es ta do,
por la ca ren cia de me dia cio nes que re co jan las de man das so cia les, e in clu si ve una
se pa ra ción en tre la mis ma so cie dad ci vil y el Es ta do, pues to que los par ti dos po lí ti -
cos, que se rían el vín cu lo que las ar ti cu le, ca re cen de re pre sen ta ti vi dad y de le gi ti -
mi dad so cial.

Los dis tin tos gre mios de obre ros, cam pe si nos, in dí ge nas, es tu dian tes, pro fe -
sio na les; las uni ver si da des; las cá ma ras de la pro duc ción; los me dios de co mu ni ca -
ción; las ongs; si bien to dos son or ga ni za cio nes con al gún gra do de au to no mía fren -
te a lo es ta tal, no de jan de per ma ne cer su bor di na das al Es ta do o a los par ti dos po lí -
ti cos, y no par ti ci pan en la to ma de de ci sio nes fun da men ta les de la na ción.

Aho ra bien, si la so cie dad ci vil no ha po di do ha cer se car go de la di rec ción de
la so cie dad y del po der, no es, a nues tro en ten der, por una im po si bi li dad con gé ni ta
y pre de ter mi na da de és ta. Las cla ses do mi nan tes no han que ri do avan zar en la cons -
truc ción de con sen sos na cio na les que per mi tan im ple men tar pro yec tos ba sa dos en
los in te re ses de am plias ma yo rías so cia les; por el con tra rio, los pro yec tos ex clu yen -
tes y mi no ri ta rios, alia dos a in te re ses ex ter nos, han si do la tó ni ca que ha mar ca do la
his to ria po lí ti ca de nues tro país. Por ello el ám bi to de ac ción y des plie gue de la so -
cie dad ci vil ha si do per sis ten te men te es tran gu la do e in clu si ve vio len ta do.

Nues tro país ex pe ri men ta una di ná mi ca par ti cu lar en tor no de la cons ti tu ción
de su so cie dad ci vil en las úl ti mas dé ca das. An te rior men te, a prin ci pios de es te si -
glo, y has ta la dé ca da de los se sen ta in clu si ve, el Ecua dor es ta ba cons ti tui do por so -
cie da des re gio na les: la Cos ta se ar ti cu la ba a la oli gar quía agroex por ta do ra, mien tras
que la Sie rra lo ha cía a la cla se te rra te nien te. En es te con tex to los gru pos su bor di na -
dos es ta ban ex clui dos, sal vo re vuel tas es po rá di cas, de la par ti ci pa ción po lí ti ca y de
la or ga ni za ción so cial. El cau di llis mo de can ta do en un po pu lis mo ca si ins ti tu cio na -
li za do lle gó a ser una ca rac te rís ti ca per ma nen te de nues tro sis te ma po lí ti co, que evi -
den te men te traía apa re ja da una ex clu sión de dis tin tos sec to res so cia les.

En la dé ca da de 1960 y so bre to do en la de 1970 se evi den cia una ma yor di -
ver si fi ca ción de la so cie dad ci vil, ex pre sa da en la irrup ción de nue vos ac to res so cia -
les con pro pues tas pro pias. El au ge pe tro le ro de al gu na ma ne ra con tri bu yó pa ra un
afian za mien to del sec tor me dio de la so cie dad. Por ello es ex pli ca ble que la pro pues -
ta de cam bio anun cia da por el go bier no mi li tar en 1972 ha ya te ni do apo yo de es tos
nue vos sec to res.

Sin em bar go, la au sen cia de ca na les de par ti ci pa ción pro pios de los re gí me -
nes dic ta to ria les pro vo ca un so fo ca mien to de las emer gen tes de man das so cia les, que
so lo pue den en con trar una vía de ex pre sión con el re gre so al cons ti tu cio na lis mo. La
con vo ca to ria a dis tin tas co mi sio nes pa ra la ela bo ra ción del pro yec to de Cons ti tu ción
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y su pos te rior apro ba ción me dian te re fe rén dum en 1978 cons ti tu ye, sin lu gar a du -
das, una de mos tra ción fe ha cien te de la gran he te ro ge nei dad que ha bía al can za do
nues tra so cie dad.

Con el re tor no a la de mo cra cia, las ma ni fes ta cio nes de es tos dis tin tos seg -
men tos de so cie dad ci vil se di ver si fi can y, en lu gar de lo grar una co he sión su fi cien -
te que per mi ta es truc tu rar pro yec tos de lar go alien to, se pro du ce una ato mi za ción
evi den cia da en las múl ti ples mo vi li za cio nes que rei vin di can ape nas so lu cio nes in -
me dia tis tas.

Se gún al gu nos ana lis tas, el error se pro du jo de bi do a que en es te nue vo pe -
río do no se es ta ble cie ron nor mas que re gu la ran una par ti ci pa ción so cial efec ti va;
úni ca men te se re gu ló a ni vel de lo po lí ti co, con lo que se pro fun di zó la es ci sión en -
tre la so cie dad y el sis te ma po lí ti co (Pa cha no, 1989: 106). Más allá del ni vel ju rí di -
co, las cau sas de be mos ver las en la ex clu sión y mar gi na ción eco nó mi ca y so cial de
la que son ob je to am plios es tra tos de po bla ción, si tua ción que no per mi te una in te -
gra ción so cial ni una par ti ci pa ción efec ti va que con so li de una de mo cra cia en el ex -
ten so sen ti do de la pa la bra.

En el trans cur so de los su ce si vos pe río dos de go bier no he mos asis ti do, con
ma yor o me nor in ten si dad, a rei te ra das de mos tra cio nes de ac ti va ción de una so cie -
dad que pug na por par ti ci par real men te en el que ha cer so cial y po lí ti co. En to do ca -
so la cons truc ción de una au tén ti ca so cie dad ci vil, con ac to res «au tó no mos y de li be -
ran tes», en nues tro país es aún una ta rea pen dien te.

LOS SEG MEN TOS DE LA SO CIE DAD CI VIL EN EL ECUA DOR
FREN TE A LA IN TE GRA CION AN DI NA

He mos ad ver ti do que, a pe sar de to das las de bi li da des e in con sis ten cias en -
con tra das en el se no de nues tra so cie dad ci vil, fren te a la pro ble má ti ca de la in te gra -
ción ha exis ti do una preo cu pa ción ma ni fies ta aun que, co mo es na tu ral, és ta ha de -
caí do en el trans cur so del pro ce so.

En efec to, en los pri me ros años de vi gen cia del Acuer do, las ma ni fes ta cio nes
acer ca de los po si bles be ne fi cios o per jui cios que aca rrea rían los pro ce sos de in te -
gra ción eran con ti nuas. Pos te rior men te, co mo con se cuen cia del es tan ca mien to que
ex pe ri men tó el Gru po An di no, los mo vi mien tos so cia les pa re ce que ol vi da ron la im -
por tan cia de la in te gra ción pa ra el de sa rro llo del país.

Con la reac ti va ción de la in te gra ción a fi na les de la dé ca da pa sa da, el in te rés
de al gu nos seg men tos de la so cie dad ci vil tam bién se ha reac ti va do.

Aho ra bien, de be mos te ner en cuen ta que el rol pro ta gó ni co que cum ple el
Es ta do en los pro ce sos de in te gra ción im pe di ría en cier ta me di da que los ac to res de
la so cie dad ci vil pue dan su pe rar la bre cha en tre el dis cur so en el que ex pre san sus
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pos tu ras fren te a la in te gra ción, y las ac cio nes prác ti cas que en tor no de es ta pro ble -
má ti ca se ha ga.

Es pro ba ble que pue dan ejer cer ma yo res o me no res me di das de pre sión que
in ci dan pa ra fu tu ras mo di fi ca cio nes del Acuer do, o de la for ma en que se im ple men -
ta la in te gra ción, ac ti tud que evi den te men te dis ta de la pa si vi dad.

Con el pro pó si to de ad ver tir una po si ble va ria ción o rup tu ra en tre el pri mer
pe río do y el se gun do en la in te gra ción, ha re mos una bre ve alu sión a los plan tea -
mien tos ex pre sa dos por tra ba ja do res sin di ca li za dos, ser vi do res pú bli cos, em pre sa -
rios y pe rio dis tas fren te a la in te gra ción, en el se no de un ci clo de me sas re don das
des ti na do a de ba tir so bre es ta te má ti ca, en los pri me ros años del Gru po An di no.2

Los tra ba ja do res, en sus con clu sio nes, se mues tran par ti da rios de una uni fi -
ca ción de la le gis la ción la bo ral en tre los dis tin tos paí ses sus crip to res del Acuer do;
so li ci tan un tra ta mien to es pe cial pa ra el sec tor agro pe cua rio por su es pe cial sen si bi -
li dad fren te a pro ce sos de in te gra ción; la ca pa ci ta ción es otra preo cu pa ción cen tral
ya que se so li ci ta el es ta ble ci mien to de cen tros de ca pa ci ta ción y la am plia ción de
los exis ten tes co mo el SE CAP, así co mo tam bién la li bre cir cu la ción de tra ba ja do -
res con fi nes de adies tra mien to. A sa bien das de que la com pe ten cia pue de eli mi nar
cier tas ac ti vi da des pro duc ti vas se pi de que el go bier no pro vea fon dos pa ra la re con -
ver sión de la ma no de obra. 

Los ser vi do res pú bli cos pro po nen una rees truc tu ra ción de la ad mi nis tra ción
pú bli ca con el ob je ti vo de es tar a to no con las exi gen cias que de man da la in te gra -
ción; por otro la do plan tean una di fu sión per ma nen te de la pro ble má ti ca de la in te -
gra ción y sus al can ces. Se so li ci ta adies tra mien to pa ra los fun cio na rios que la bo ren
en las de pen den cia de in te gra ción. La ines ta bi li dad po lí ti ca que cam pea ba en el país
en ese en ton ces es tam bién ob je to de preo cu pa ción, y por eso se in vo ca por una es -
ta bi li dad que fa vo rez ca al país. Com pro me ten a co mer cian tes e in dus tria les a lo grar
la in te gra ción de sec to res me nos fa vo re ci dos, y de man dan a su vez el for ta le ci mien -
to de la Se cre ta ría Na cio nal de In te gra ción, do ta da de au to no mía su fi cien te.

Los em pre sa rios por su par te so li ci tan fi nan cia mien to a or ga nis mos in ter na -
cio na les con el ob je to de rea li zar es tu dios de mer ca do y de fac ti bi li dad en re la ción
a la par ti ci pa ción del Ecua dor en el mer ca do su bre gio nal an di no. Se plan tea la ne -
ce si dad ur gen te de crear un Ins ti tu to de Co mer cio Ex te rior que se en car gue del di -
se ño y la eje cu ción de la po lí ti ca de co mer cio ex te rior; en es te mis mo ám bi to se pi -
de al Es ta do que es ta blez ca in cen ti vos a las ex por ta cio nes de pro duc tos ma nu fac tu -
ra dos, y se re co mien da al sec tor pú bli co la pro gra ma ción fi nan cie ra y téc ni ca pa ra
la rea li za ción de la in fraes truc tu ra que ne ce si ta el país.

Por otra par te plan tean que, lue go de un es tu dio com pa ra do de las le gis la cio -
nes de los paí ses an di nos, se in cor po ren a nues tra le gis la ción to das aque llas dis po -
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si cio nes pre sen tes en los otros or de na mien tos, que fa vo rez can el de sa rro llo eco nó -
mi co en ge ne ral y el in dus trial en par ti cu lar. Has ta tan to se pi de que los po de res pú -
bli cos se abs ten gan de rea li zar re for mas a la Ley de Fo men to In dus trial que dis mi -
nu ya las ven ta jas e in cen ti vos que ella otor ga. En es te mis mo ám bi to se de man da
una po lí ti ca es ta ble de fo men to in dus trial que «in clu ya la per ma nen cia de la le gis -
la ción de in cen ti vo a la in dus tria a fin de que el em pre sa rio ecua to ria no pue da de di -
car por en te ro su aten ción a los com pro mi sos de ri va dos del Pac to An di no».3

En cuan to a su pro pia or ga ni za ción se pro po ne la crea ción de una Fe de ra ción
Ecua to ria na de Cá ma ras de In dus trias y de Se cre ta rías Téc ni cas en Qui to y Gua ya -
quil pa ra que rea li cen la in ves ti ga ción y pro gra ma ción téc ni ca ne ce sa rias

Los em pre sa rios pro po nen una ar mo ni za ción de la le gis la ción en ma te ria no
so lo de fo men to in dus trial si no so bre tra ta mien tos a los ca pi ta les ex tran je ros y em -
pre sas mul ti na cio na les; a así mis mo, una coor di na ción en tre el sec tor pú bli co y el
sec tor pri va do pa ra es ta ble cer cri te rios ge ne ra les que ser vi rán pa ra orien tar la in dus -
tria li za ción y asis ten cia téc ni ca y fi nan cie ra pa ra la in dus tria.

Fi nal men te se plan tea que el go bier no na cio nal par ti ci pe en la for mu la ción
de una es tra te gia glo bal su bre gio nal que con ten ga ob je ti vos y me tas que de be ría al -
can zar el área en el pe río do de per fec cio na mien to del Acuer do.

Los pe rio dis tas, por su par te, pi den fa ci li da des pa ra que los re pre sen tan tes de
los me dios de co mu ni ca ción ob ten gan da tos re fe ren tes al pro ce so in te gra cio nis ta.
Plan tean ade más que se in clu ya en los pro gra mas edu ca ti vos de to dos los ni ve les la
ma te ria de in te gra ción; y por otra par te la ins truc ción ma si va en tres sec to res po pu -
la res so bre los an te ce den tes, me dios y con se cuen cias de in te gra ción; ellos en con -
tra par te se com pro me ten a la po pu la ri za ción de los co no ci mien tos so bre dis tin tos as -
pec tos de la in te gra ción. De man dan a los pro pie ta rios de los me dios que con ce dan
tiem po y es pa cio su fi cien te pa ra la pu bli ca ción y di fu sión del ma te rial pe rio dís ti co
res pec ti vo.

De los plan tea mien tos pre ce den tes po de mos in fe rir que hay una gran pre sión
so bre el apa ra to es ta tal pa ra que sa tis fa ga dis tin tas de man das en tor no del pro ce so
in te gra cio nis ta. Es to pue de en ten der se si to ma mos en cuen ta las ca rac te rís ti cas tan -
to del Es ta do co mo de la so cie dad ci vil que de fi ni mos an te rior men te, es de cir la pre -
sen cia de un Es ta do que ten día a co par los es pa cios que ni el mer ca do ni la so cie dad
es ta ban en ca pa ci dad de cu brir o no les in te re sa ba ha cer lo.

La po lí ti ca de sub si dios, de pro tec cio nis mo, que hoy es tan cues tio na da por
cier tos sec to res, sa le a flo te co mo una exi gen cia del mis mo sec tor em pre sa rial, lo
que nos da la pau ta pa ra afir mar que la es tra te gia de de sa rro llo ha cia aden tro por sus -
ti tu ción de im por ta cio nes, que lue go de vi no en un pro tec cio nis mo exa ge ra do y pro -
lon ga do, cons ti tu yó una po lí ti ca agen cia da por gru pos de po der que se be ne fi cia ron
de ella.
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Si bien al gu nas de las de man das han si do to ma das en cuen ta, otras, plan tea -
das ha ce vein ti cin co años, co mo la crea ción de un fon do pa ra la re con ver sión de la
ma no de obra, la crea ción de un Ins ti tu to de Co mer cio Ex te rior, la in cor po ra ción de
la cá te dra de in te gra ción en to dos los ni ve les edu ca ti vos, etc., hoy si guen vi gen tes,
co mo lo ve re mos más ade lan te. 

Apar te de es te ni vel enun cia ti vo, va rios gru pos, fun da men tal men te em pre sa -
rios y tra ba ja do res, mos tra ron un mar ca do in te rés en los pri me ros años del Acuer do,
en los cua les se ne go cia ban los pro gra mas sec to ria les de de sa rro llo in dus trial. Un es -
tu dio que eva lúa la ac tua ción de es tos gru pos so cia les se ña la: «[Al em pre sa ria do] le
preo cu pa ba que los pro gra mas in dus tria les pue dan te ner efec tos dis tor sio nan tes en
la ac ti vi dad in dus trial y que pu die ran ver se afec ta dos sus in te re ses».4 Los tra ba ja do -
res, por su par te, apo ya ban tan to el de sa rro llo in dus trial cuan to las po lí ti cas na cio -
na lis tas co mo la De ci sión 24, sin em bar go no pu die ron te ner una par ti ci pa ción di -
rec ta, por la au sen cia de ins tan cias de par ti ci pa ción a ni vel na cio nal.

A ni vel an di no, se ins ti tu yó el Co mi té Ase sor Eco nó mi co So cial, co mo un
apo yo pa ra el fun cio na mien to de la Jun ta. En la prác ti ca es te Co mi té no tu vo ma yo -
res re sul ta dos de bi do a que se reu nían jun tos em pre sa rios y tra ba ja do res, y da do que
eran dos au di to rios dis tin tos, fue di fí cil la coor di na ción. Por otra par te, ni la Jun ta,
ni los go bier nos le die ron im por tan cia co mo un me ca nis mo del Acuer do; por ello las
con sul tas he chas al Co mi té no in vo ca ban au to ri dad y no te nían que ne go ciar se. Pos -
te rior men te se re for mó es te Co mi té y se di vi dió en un Co mi té La bo ral y otro Em -
pre sa rial. A cri te rio de al gu nos es tu dio sos es te Co mi té si bien evi den cia ba un afán
de mo cra ti za dor, da do el con tex to de pla ni fi ca ción gu ber na men tal so bre el que se
asen ta ba to do el mo de lo an di no, sig ni fi có una vin cu la ción úni ca men te con el sec tor
em pre sa rial an di no, quie nes eran con vo ca dos so bre ba ses pre de fi ni das.5 De bi do a la
ideo lo gía ac tual de los go bier nos an di nos los em pre sa rios par ti ci pan mu cho más que
los tra ba ja do res en el te ma in te gra cio nis ta.

En es tos úl ti mos años, con cre ta men te des de prin ci pios de 1990, he mos ad -
ver ti do una reac ti va ción de la preo cu pa ción de cier tos seg men tos de la so cie dad ci -
vil acer ca del es ta ble ci mien to de una zo na de li bre co mer cio an di na, y pos te rior men -
te la con for ma ción de una unión adua ne ra an di na.

El de ba te acer ca de si po dría mos ser com pe ti ti vos pa ra abrir nues tras fron te -
ras al res to de paí ses an di nos cons ti tu yó un te ma in sis ten te en el pe río do en que se
es ta ble cían las for mas de in te gra ción arri ba enun cia das. Es pe cí fi ca men te, lue go del
Con se jo Pre si den cial An di no rea li za do en La Paz en no viem bre de 1990, se de bía
de ci dir so bre el ade lan to de la ins tau ra ción de la zo na de li bre co mer cio a par tir de
ene ro de 1992. En nues tro país las pos tu ras de los dis tin tos sec to res eco nó mi cos fue -
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ron di ver sas; en un es tu dio que ana li za la te má ti ca se ha ce un buen re su men de las
po si cio nes de di ver sos sec to res eco nó mi cos.6 La Cá ma ra de Co mer cio de Qui to y la
Cá ma ra de Agri cul tu ra de la Pri me ra Zo na com par tían la te sis de una des gra va ción
to tal y ace le ra da a par tir de 1992, pues veían «la opor tu ni dad de ex pan dir sus mer -
ca dos y am pliar sus ne go cios; en la me di da que los co mer cian tes de la sie rra rea li -
zan bá si ca men te ope ra cio nes de im por ta ción, es cla ro su in te rés en la des gra va ción
ace le ra da».7

Por otra par te, la Cá ma ra de In dus tria les de Gua ya quil, la de Agri cul tu ra de
la Se gun da. Zo na, la de la Cons truc ción, los pe que ños in dus tria les, y la Fe de ra ción
de Ex por ta do res se de fi nían por la te sis de una des gra va ción par cial en 1992, que in -
clu ya una lis ta de ex cep cio nes que pau la ti na men te, lue go de una rees truc tu ra ción
pro duc ti va y tec no ló gi ca, se abra al mer ca do an di no has ta 1995.

Fi nal men te, la Cá ma ra de Co mer cio de Gua ya quil y la in dus tria tex til abo ga -
ban por rea li zar la des gra va ción en 1995, ya que ar gu men ta ban que el país aún no
es ta ba en con di cio nes de com pe tir con paí ses co mo Co lom bia y Ve ne zue la, lo que
su ma do a de si gual da des en cier tas va ria bles eco nó mi cas co mo el ti po de cam bio po -
dría oca sio nar dis tor sio nes en nues tra eco no mía.

Co mo es de co no ci mien to ge ne ral, se arri bó a la zo na de li bre co mer cio en
sep tiem bre de 1992, y he mos al can za do una unión adua ne ra des de no viem bre de
1994, for mal men te, aun que en la prác ti ca em pe zó a fun cio nar des de ene ro de 1995.

Así mis mo, de cla ra cio nes de to dos los seg men tos del sec tor em pre sa rial en
es te úl ti mo pe río do han si do re co gi das por una pres ti gio sa pu bli ca ción men sual.8 En
es te aná li sis se ha cen dos pre gun tas fun da men ta les a los re pre sen tan tes de prác ti ca -
men te to dos los sec to res pro duc ti vos: 

1. ¿Có mo es tá en fren tan do su sec tor el pro ce so de des gra va ción aran ce la ria?, y;
2. ¿Qué pro ble mas afron ta su sec tor pa ra com pe tir con op cio nes de éxi to en es -

te pro ce so?
El re pre sen tan te del sec tor agrí co la9 ex pre sa que se es pe ra co par los mer ca -

dos de los paí ses fron te ri zos. Sin em bar go ano ta que la ines ta bi li dad po lí ti ca ha im -
pe di do tra zar una es tra te gia con jun ta de ellos con los Mi nis te rios de Fi nan zas, In -
dus tria y Agri cul tu ra. Se so li ci ta ade más que el Es ta do fa ci li te las ac cio nes ne ce sa -
rias ten dien tes a mo der ni zar nues tra eco no mía; fun da men tal men te pi den ga ran tías
«en lo re la ti vo al res pe to a la pro pie dad pri va da so bre la tie rra, que se ha con ver ti -
do en ele men to que des mo ti va nues tra ac ti vi dad»,10 en es te con tex to de be ría en ten -
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5. M. Loai za, op. cit., p. 49.
6. Mar co Ro me ro, «¿Aper tu ris mo in dis cri mi na do o ne go cia ción ge ne ra li za da?», en Re vis ta Ecua dor

De ba te, Qui to, No. 23, CAAP, 1991 (ju nio), pp. 21-29. 
7. M. Ro me ro, op. cit., p. 22.
8. «Des gra va ción con ries go, un re to an di no his tó ri co», en Re vis ta Di ners, Qui to, No. 116, 1992 (ene -

ro), pp. 10-24.
9. Ni co lás Gui llén, op. cit., p. 11.
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der se la nue va Ley Agra ria, que en con tró fuer te opo si ción de los sec to res in dí ge nas.
De su par te, el re pre sen tan te de la pe que ña in dus tria11 re cla ma la ne ce si dad

de ac tua li zar el mar co ju rí di co que per mi ta en fren tar el re to an di no, con for me lo ha -
bía anun cia do el go bier no. La in dus tria au to mo triz, por otro la do, ma ni fies ta a tra -
vés de su re pre sen tan te12 que su sec tor es pe ra con mo de ra do op ti mis mo la des gra -
va ción aran ce la ria ya ini cia da pues en al gu nos paí ses la in dus tria de en sam bla je es
muy an ti gua y con cos tos me no res; así mis mo exis ti ría el in con ve nien te pa ra su sec -
tor de fi ja ción de al tos aran ce les pa ra su ma te ria pri ma y pro duc tos in ter me dios. Sin
em bar go, co mo he mos cons ta ta do, en es te ám bi to in dus trial tam bién se ha lo gra do
in cre men tar los in ter cam bios, pues to que se han ex por ta do au to mo to res a Co lom bia
y Ve ne zue la; aun que es ta me di da es in ter pre ta da co mo un re par to de mer ca do rea li -
za da por las mis mas trans na cio na les que co mer cian en tre fi lia les.

Pa ra cier tos seg men tos de la in dus tria tex til les va a re sul tar muy di fí cil com -
pe tir con la pro duc ción co lom bia na o ve ne zo la na, afir ma el vo ce ro de es te sec tor
pro duc ti vo,13 pe ro ha brán otros seg men tos que sí es tén en ca pa ci dad de ha cer lo.
Nue va men te es te sec tor re cla ma las re for mas pro me ti das que ayu den al em pre sa rio
ecua to ria no a com pe tir den tro del Pac to An di no.

El sec tor ga na de ro14 cri ti ca la ine xis ten cia de de fi ni cio nes cla ras por par te del
go bier no que for ta lez can al sec tor pe cua rio; sin em bar go afir ma que el gre mio es tá
en ca pa ci dad y de ci sión pa ra aten der la de man da in ter na y ge ne rar vo lú me nes des -
ti na dos en una fran ja de ex por ta ción al mer ca do an di no. Más ade lan te ex pre sa men -
te se ma ni fies ta que «la fal ta de de ci sión po lí ti ca del go bier no, su pro pen sión al in -
ter ven cio nis mo en el sec tor pri va do de la eco no mía y la au sen cia de me di das pa ra
reac ti var los sec to res pro duc ti vos, pue den ha cer fra ca sar cual quier in ten to in te gra -
cio nis ta». La di fi cul tad prin ci pal con la que cuen ta el sec tor, en cri te rio de su re pre -
sen tan te, es la in se gu ri dad en la pro pie dad so bre los me dios de pro duc ción y la ob -
so les cen cia de le yes co mo la re for ma agra ria, que pos te rior men te fue de ro ga da, in -
clu so ha bla de «un re par to ra cis ta de la tie rra», y al mis mo tiem po que la men ta que
el Ban co de Fo men to otor ga prés ta mos con in te re ses de mer ca do, cri ti ca una po lí ti -
ca de pre cios con ge la dos y pi de una po lí ti ca de pre cios de mer ca do, lo cual evi den -
te men te re sul ta con tra dic to rio.

El sec tor ban ca rio, por su par te,15 di ce ha ber to ma do ya las me di das pa ra ha -
cer fren te a los de sa fíos que im pli ca la in te gra ción, ta les co mo el es ta ble ci mien to de
con tac tos pa ra man te ner re la cio nes for ma les de ne go cios con ban cos de los di ver sos
paí ses an di nos, el otor ga mien to de los cré di tos pa ra em pre sas que ten gan ven ta jas
com pe ti ti vas fren te a las del res to de paí ses. En cuan to a las di fi cul ta des se ña la nue -
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10. Op. cit.
11. Op. cit., Harry Ei ser, p. 12.
12. Op. cit., Car los Pon ce Mar tí nez, p. 13.
13. Op. cit., Ro dol fo Kron fle, p. 13.
14. Op. cit., Ni co lás Dá va los G., p. 14.
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va men te la ob so les cen cia de nues tras le yes, el ba jo ni vel de ca pi tal de las ins ti tu cio -
nes fi nan cie ras del país, y el ma yor ries go cre di ti cio pa ra cier tas em pre sas que no
es tán pre pa ra das pa ra com pe tir.

La agroin dus tria, a tra vés de su re pre sen tan te,16 se re fie re fun da men tal men te
a la si tua ción de la in dus tria cer ve ce ra que en fren ta al tos aran ce les pa ra la ce ba da
im por ta da, así mis mo se pi de que se vi gi le el in gre so le gal del pro duc to de los de -
más paí ses an di nos pues, si bien no hay aran ce les, el im pues to al con su mo se lec ti -
vo es al to lo que le res ta ría com pe ti ti vi dad.

De to das es tas afir ma cio nes po de mos de du cir que hay un acuer do ge ne ra li -
za do por so li ci tar re for mas ju rí di cas im ple men ta das por el Es ta do que ga ran ti cen los
de re chos de pro pie dad de los me dios de pro duc ción uti li za dos, que in cen ti ven y fa -
vo rez can las ac ti vi da des pro duc ti vas; las fun cio nes nor ma ti vas del Es ta do se ins cri -
ben den tro de aque llas que le asig na la teo ría clá si ca. Pe ro cier tos sec to res de man -
dan otras ac cio nes del Es ta do, que re ba san lo ju rí di co, y que tie nen que ver con in -
cen ti vos di rec tos co mo cré di tos pre fe ren cia les, re ba ja de aran ce les de cier tas ma te -
rias pri mas, exo ne ra cio nes fis ca les, etc. Es tas po lí ti cas cier ta men te se ubi ca rían den -
tro de las fun cio nes no re co men da das por la teo ría li be ral, ca li fi ca das de in ter ven -
cio nis tas; pe ro son los sec to res fa vo ra bles a la aper tu ra, a la re for ma es ta tal y crí ti -
cos del in ter ven cio nis mo, los mis mos que so li ci tan me di das de pro mo ción y pro tec -
ción. La dua li dad del dis cur so em pre sa rial es una cons tan te en es tos úl ti mos años,
lo cual no se ori gi na en una con fu sión ideo ló gi ca o teó ri ca si no en el man te ni mien -
to de una po si ción que be ne fi cia sus in te re ses, es de cir, abo gan por una in ter ven ción
es ta tal o por un re plie gue del Es ta do, se gún el ca so, en fun ción de in te re ses par ti cu -
la res de es tos sec to res.

En es te pe río do de reac ti va ción los pe rio dis tas tam bién han ex pre sa do su
preo cu pa ción so bre el pro ce so in te gra cio nis ta, el rol que de ben de sem pe ñar en él y
ob ser va cio nes ge ne ra les en tor no al mis mo. El Se mi na rio Co mu ni ca ción e In te gra -
ción, or ga ni za do en Cuen ca en abril de 1992, por la Es cue la de Co mu ni ca ción So -
cial de la Uni ver si dad del Azuay, con el aus pi cio de la UNES CO, CIES PAL e IL -
DIS, ex pre sa tan to la po si ción del pe rio dis mo co mo la preo cu pa ción de la uni ver si -
dad y otras ins ti tu cio nes por par ti ci par ac ti va men te en el de ba te acer ca de la in te gra -
ción.

El pro pó si to del se mi na rio fue am plio y, a cri te rio de los mis mos or ga ni za do -
res, «los te mas fue ron va ria dos y pre ten dían abar car des de la gran vi sión de una
Amé ri ca La ti na uni da, has ta el pa pel que uni ver si da des, fa cul ta des y es cue las de co -
mu ni ca ción de ben de sem pe ñar en es te pro ce so».17
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15. Op. cit., An gel To rres, p. 15.
16. Op. cit., Adol fo Brink mann, p. 16.
17. Es te se mi na rio dio ori gen a la pu bli ca ción de la Re vis ta Uni ver si dad - Ver dad, Cuen ca, No. 9, Uni -

ver si dad del Azuay, 1992 (oc tu bre), p. 8. A con ti nua ción trans cri bi mos la nó mi na de po nen cias pre -
sen ta das con los au to res e ins ti tu cio nes a las que re pre sen tan, pa ra cons ta tar la di ver si dad de te má ti -
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A con ti nua ción des ta ca re mos las ideas cen tra les de las po nen cias más im por -
tan tes que nos per mi tan vi sua li zar las pos tu ras y plan tea mien tos del pe rio dis mo, de
la uni ver si dad, y de otras ins ti tu cio nes.

En pri mer tér mi no, Jo sé Mon ca da, re co no ci do cien tis ta so cial y ana lis ta po -
lí ti co, vin cu la do a la uni ver si dad ecua to ria na, y en es te se mi na rio re pre sen tan do al
IL DIS, plan tea en lo fun da men tal que los es fuer zos de in te gra ción que se rea li zan
hoy tie nen con te ni dos sus tan cial men te dis tin tos de los que se per se guía ha ce 30
años. An tes la in te gra ción cons ti tuía un me ca nis mo pa ra de fen der a las eco no mías
na cio na les de los ava ta res del co mer cio in ter na cio nal, pa ra pro te ger nues tros re cur -
sos na tu ra les, ob te ner un de sa rro llo equi ta ti vo en tre los miem bros, pre ser var nues -
tra iden ti dad, etc. 

Hoy es tos pro pó si tos han si do reem pla za dos, con tra ria men te a lo que ocu rre
en es que mas de in te gra ción co mo el eu ro peo o el de los paí ses asiá ti cos, por «una
li be ra li za ción y aper tu ra al co mer cio y a la in ver sión in ter na cio na les, la im ple men -
ta ción de una ra cio na li dad eco nó mi ca ba sa da en la ló gi ca del mer ca do, la ini cia ti va
pri va da y el re di men sio na mien to del Es ta do».18

Es tos cam bios se ex pli can, se gún el au tor, por las nue vas con di cio nes im -
pues tas por el ca pi ta lis mo in ter na cio nal, es pe cial men te por el pre do mi nio del ca pi -
tal fi nan cie ro, con di cio nes que se re su men en el tér mi no glo ba li za ción, que ha ge -
ne ra li za do en nues tros paí ses la im ple men ta ción de una es tra te gia aper tu ris ta y neo -
li be ral. To do es to, su ma do al des gas te de la es tra te gia pro tec cio nis ta e in dus tria li -
zan te an te rior y a la au sen cia de una real vo lun tad po lí ti ca de los go ber nan tes de los
cin co paí ses pa ra avan zar en los com pro mi sos ad qui ri dos, ha de sem bo ca do en un
nue vo es ti lo de in te gra ción, que no ha ofre ci do ma yo res re sis ten cias de bi do a que
po de ro sos agen tes so cia les na cio na les e in ter na cio na les se be ne fi cian de él.

Sin em bar go es ta nue va es tra te gia no tie ne mu cho fu tu ro de acuer do con
Mon ca da, de bi do a que el aper tu ris mo no es im ple men ta do a ca ba li dad en los paí -
ses cen tra les, de ahí que los con flic tos ten de rán a agra var se has ta que se de ba cam -
biar ha cia una es tra te gia dis tin ta. En es te nue vo con tex to se rá ne ce sa rio im ple men -
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cas abor da das:
«Los pro ce sos de in te gra ción de Amé ri ca La ti na», Jo sé Mon ca da, IL DIS; «La par ti ci pa ción del
Ecua dor en la in te gra ción an di na», Bo ris Cor ne jo; «La nue va eta pa de in te gra ción de Amé ri ca La ti -
na y el Ca ri be», Te las co Pul gar, Ins ti tu to de Co mer cio Ex te rior de Ve ne zue la; «Cul tu ra, in te gra ción
y co mu ni ca ción», Clau dio Ma lo, Uni ver si dad del Azuay; «Uni ver si dad, co mu ni ca ción e in te gra -
ción», Joa quín Mo re no, Uni ver si dad del Azuay; «La co mu ni ca ción: fac tor cla ve en el pro ce so de in -
te gra ción», Ale jan dro Al fon zo, UNES CO; «Las fa cul ta des de co mu ni ca ción so cial y la in te gra ción
en AL», Joa quín Sán chez, FE LA FACS; «El Vi deo en la in te gra ción», Ra fael Ron ca glio lo, IPAL;
«Te le co mu ni ca cio nes e in te gra ción en los paí ses del GRAN», Ri car do He rre ra, ASE TA; «For ma ción
de co mu ni ca do res en el área de in te gra ción»; As drú bal de la To rre, CIES PAL; «La ca de na so lar»
Gon za lo Ruiz, Ecua do ra dio; «Pren sa es cri ta e in te gra ción», Mar ce lo Egüez, El Co mer cio; Ni ca nor
Mer chán, El Mer cu rio, Su sa na Klin kicht, dia rio Hoy; «El pro ce so de in te gra ción ci ne ma to grá fi ca en
Amé ri ca La ti na», Hoe lle Hu lle broeck.
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tar una in te gra ción no so lo de ca rác ter fe ni cia o co mer cial, si no más am plia, que
bus que la ocu pa ción de la ma no de obra me dian te la ins ta la ción de nue vas uni da des
pro duc ti vas, que ex plo te ra cio nal men te nues tros re cur sos na tu ra les, y que rea fir me
la iden ti dad his tó ri ca de los paí ses del Gru po An di no.

Te las co Pul gar, re pre sen tan te del Ins ti tu to de Co mer cio Ex te rior de Ve ne zue -
la, des ta ca en su po nen cia19 que, da das las ca rac te rís ti cas que han asu mi do los dis -
tin tos es que mas de in te gra ción en Amé ri ca La ti na, es ne ce sa rio lo grar la con ver gen -
cia de los di fe ren tes pro gra mas e ini cia ti vas de in te gra ción, has ta al can zar el ob je ti -
vo del mer ca do co mún la ti noa me ri ca no y ca ri be ño. En efec to, pen sar aho ra en la
cons truc ción de un mer ca do co mún pa ra Amé ri ca La ti na no es tan utó pi co co mo lo
fue en la dé ca da de 1960; la uni for mi dad de las po lí ti cas eco nó mi cas, y de la mis ma
es tra te gia aper tu ris ta ha rían pen sar en la po si bi li dad cer ca na de lo grar es ta con ver -
gen cia; aun que las ca rac te rís ti cas de es tos acuer dos, evi den te men te, se rían muy dis -
tin tas a las de en ton ces.

Una de las po nen cias más im por tan tes del se mi na rio fue la de Ale jan dro Al -
fon zo,20 en la que plan tea, que la co mu ni ca ción es un ele men to cla ve en el pro ce so
de in te gra ción de Amé ri ca La ti na. El au tor se ña la que un pun to dé bil del pro ce so in -
te gra cio nis ta es la fal ta de co no ci mien to real de la po bla ción so bre lo que sig ni fi ca
la in te gra ción, y ma ni fies ta que el pro ce so no ha per mea do ha cia la ba se so cial y por
ello no hay in te rés des de la so cie dad. Es to se ex pli ca de bi do a una fal ta de con cep -
tua li za ción de la in te gra ción co mo un pro ce so glo bal que in vo lu cre a to da la po bla -
ción. Tam po co ha ha bi do una es tra te gia glo bal de edu ca ción, in for ma ción y co mu -
ni ca ción; por ello la po bla ción no ve a la in te gra ción co mo un fac tor que pue da con -
tri buir a me jo rar su ca li dad de vi da.

El ex po si tor que se re fie re al te ma del vi deo y la in te gra ción con si de ra que
és ta no se li mi ta a con ve nios in ter gu ber na men ta les o ini cia ti vas em pre sa ria les; no
ha brá in te gra ción ni trans mi sión sig ni fi ca ti va de pro duc ción au dio vi sual nues tra si
no se crean los me ca nis mos pa ra la par ti ci pa ción de la so cie dad ci vil. Re cla ma un
lu gar pro ta gó ni co jun to al Es ta do y a las em pre sas, a los pro duc to res in de pen dien -
tes. Al mo men to se ha de sa rro lla do la co mu ni ca ción en la pers pec ti va de la in te gra -
ción, den tro de un es que ma in for mal, de co mu ni ca ción al ter na ti va; por ello plan tea
la ne ce si dad de que los me dios for ma les se abran a es te pro ce so.

La Ca de na SO LAR (So cie dad La ti noa me ri ca na de Ra dio di fu sión) es una
em pre sa mul ti na cio nal an di na, EMA, fun da da en 1991, con el ob je ti vo de fo men tar
las ca de nas ra dia les pa ra pro fun di zar el in ter cam bio de no ti cias y pro gra mas, pro du -
cir men sa jes pro pios, con nues tras vo ces e in ter pre ta ción de los su ce sos, nos di ce la
po nen cia de Gon za lo Ruiz.

En cuan to a la pren sa es cri ta, se plan tea que se de be evi tar que la in te gra ción
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18. Jo sé Mon ca da, op. cit., p. 15.
19. Op. cit., «La nue va eta pa de la in te gra ción de Amé ri ca La ti na y el Ca ri be», pp. 41-54.
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se con vier ta en una em pre sa ex clu si va men te téc ni ca, de mi no rías bu ro crá ti cas. Por
ello la pren sa es cri ta de be in for mar no so la men te so bre me jo ras de in di ca do res eco -
nó mi cos si no de tra ba jo y de con di cio nes de vi da de po bla ción. Ade más se plan tea
que de be abor dar su ta rea no so lo con una ac ti tud crí ti ca si no dis pues ta a con ci liar
in te re ses an ta gó ni cos y lo grar con sen sos. Se re cal ca en el he cho de que en Amé ri ca
La ti na no exis te una em pre sa de no ti cias in ter na cio na les que pue da am pliar y ma ne -
jar su pro pia po lí ti ca in for ma ti va.

La uni ver si dad, por su par te, se plan tea que no ha de sem pe ña do nin gún pa -
pel has ta aho ra, no se ha con sul ta do sus cri te rios, y cuan do los ha da do no han si do
to ma dos en cuen ta; es to se po dría de ber a que la mis ma uni ver si dad ha te ni do pro -
ble mas de co mu ni ca ción con las ins tan cias gu ber na men ta les, con los me dios de in -
for ma ción e in clu so en tre ellas mis mas. Sin em bar go, a ni vel glo bal del es que ma in -
te gra cio nis ta, una mues tra im por tan te de lo que pue de ha cer la uni ver si dad en la in -
te gra ción es el ca so de la Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var, que na ce por man da -
to del Par la men to An di no en 1985, y cu yos ob je ti vos fun da men ta les 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 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 to cien tí fi -
co, tec no ló gi co y cul tu ral».21

La po nen cia que abor da el te ma de in te gra ción a ni vel de las fa cul ta des de
co mu ni ca ción so cial en Amé ri ca La ti na (FE LA FACS), que tie ne más de una dé ca -
da de im ple men ta ción, plan tea que es ne ce sa rio su pe rar la con cep ción de los me dios
co mo ins tru men tos ma si vos de co mu ni ca ción al ser vi cio de in te re ses mer can ti lis tas,
en fa vor de un pro ce so hu ma ni za do de co mu ni ca ción orien ta do a apo yar los pro ce -
sos de trans for ma ción so cial. Se pro po ne una edu ca ción uni ver si ta ria que pre pa re
co mu ni ca do res con una con cep ción hu ma nis ta. 

De es te am plio es pec tro de te má ti cas y pers pec ti vas abor da das en es te se mi -
na rio en Cuen ca, en con tra mos que un de no mi na dor co mún es que se exi ge una ma -
yor par ti ci pa ción de la so cie dad ci vil en la to ma de de ci sio nes en ma te ria de in te gra -
ción. Así mis mo, se re cal ca en la ne ce si dad de que la po bla ción co noz ca en de ta lle
so bre las ca rac te rís ti cas, be ne fi cios y cos tos del pro ce so in te gra cio nis ta; es de cir que
la edu ca ción-co mu ni ca ción e in for ma ción cons ti tu yen una cla ve pa ra lo grar una in -
te gra ción real. Exis te un con sen so de es tos dis tin tos seg men tos de la so cie dad ci vil
pa ra que la in te gra ción sea un pro ce so glo bal, que su pe re el ex clu si vo in ter cam bio
co mer cial, pa ra afin car se en as pec tos cul tu ra les, edu ca ti vos y so cia les. Es to per mi -
ti ría ra cio na li zar un pro ce so que, si to ma ra co mo re fe ren te de su efi ca cia úni ca men -
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te la di men sión eco nó mi ca, es po si ble que no en cuen tre un sus ten to se gu ro.
Uno de los seg men tos de la so cie dad ci vil que ma yor ri que za con cep tual

apor ta ría a los pro ce sos in te gra cio nis tas es con se gu ri dad, el gru po de in te lec tua les
y aca dé mi cos que ana li zan con ri gor es ta te má ti ca. Múl ti ples y va ria das han si do las
po si cio nes de los aca dé mi cos so bre el re sur gi mien to de la co rrien te in te gra cio nis ta,
pre sen ta dos en fo ros na cio na les e in ter na cio na les, por lo que re sul ta ría una ta rea ti -
tá ni ca sis te ma ti zar es tos apor tes. Sin em bar go, exis te una pu bli ca ción de pres ti gio
en nues tro me dio que ha de di ca do un nú me ro es pe cí fi co pa ra abor dar va rios as pec -
tos so bre la in te gra ción.22

Mar co Ro me ro plan tea que, fren te al aper tu ris mo in dis cri mi na do que pro po -
ne la olea da neo li be ral, es ne ce sa rio di se ñar una es tra te gia glo bal de ne go cia ción
que per mi ta ma ne jar las re la cio nes eco nó mi cas in ter na cio na les en fun ción de la ló -
gi ca de las re la cio nes na cio na les. En es te con tex to la in te gra ción su bre gio nal jue ga
un pa pel im por tan te, que de be ma ne jar se con cui da do ya que no se ría pru den te una
des gra va ción ace le ra da, y de be com ple men tar se con la par ti ci pa ción de nues tro país
en otros or ga nis mos mul ti la te ra les, de tal ma ne ra que am plíe su mar gen de ma nio -
bra.

León Rol dós cri ti ca la nue va es tra te gia de in te gra ción aper tu ris ta que pre ten -
de que nues tros paí ses sub de sa rro lla dos se ase me jen a los paí ses de sa rro lla dos del
ca pi ta lis mo. Plan tea al gu nos as pec tos que de be in cluir es ta nue va es tra te gia, co mo
la ne go cia ción de ex cep cio nes en pro duc tos sen si bles, es pe cial men te la agri cul tu ra;
el es ta ble ci mien to de un aran cel ex ter no co mún que le per mi ta ne go ciar al Gru po
con ter ce ros; la im ple men ta ción de pro gra mas so cia les en nues tros paí ses; un én fa -
sis es pe cial en cien cia y tec no lo gía, y pro yec tos de re con ver sión del sec tor em pre -
sa rial y la bo ral.

Fren te al gran cam bio en el con tex to mun dial, Bo ris Cor ne jo plan tea que
Amé ri ca La ti na es tá sien do mar gi na da de la eco no mía y de las de ci sio nes po lí ti cas
mun dia les. Por ello la in te gra ción su bre gio nal es una ta rea prio ri ta ria da do que res -
pues tas ais la das se rán me nos efi cien tes y du ra de ras.

Jor ge Rei nel con cep túa el au ge del pro ce so in te gra cio nis ta ac tual en mar ca do
en la es tra te gia glo bal de aper tu ra aus pi cia da por el sis te ma fi nan cie ro in ter na cio nal,
que adop ta una in te gra ción su bre gio nal com pe ti ti va, ba sa da en el mer ca do. Fren te a
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21. Pros pec to de la Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var, Sub se de Qui to, Qui to, 1993, con tra por ta da.
22. Re vis ta Ecua dor De ba te, Qui to, No. 23, 1991 (ju nio). Los ar tí cu los que tra tan as pec tos re la cio na dos

con la in te gra ción son los si guien tes:
«Aper tu ris mo in dis cri mi na do o ne go cia ción ge ne ra li za da», Mar co Ro me ro; «La in te gra ción aper tu -
ris ta», León Rol dós; «In te gra ción: res pues ta al de sa fío mun dial», Bo ris Cor ne jo; «Es tra te gia de in -
te gra ción en el con tex to de la aper tu ra co mer cial», Jor ge Rei nel; «El pro ce so de in te gra ción an di no
una vi sión de los as pec tos so cia les», Mart ha Loai za; «Im pac tos de la aper tu ra co mer cial re gio nal en
el sec tor agro pe cua rio ecua to ria no», Hu go Ra mos y Mó ni ca Acos ta; «¡De cla re mos la paz! ¿Y aho ra
qué con el Pac to An di no?», Zo nia Pa lán; «In te gra ción an di na, plan tea mien tos crí ti cos y al ter na ti -
vas», Jo sé Mon ca da; «Gra do de vul ne ra bi li dad de la in dus tria ecua to ria na den tro del Gru po An di -
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es te mo de lo rea li za al gu nas pro pues tas: por ejem plo, que el es que ma ac tual de ba
con sul tar los in te re ses na cio na les y las re la cio nes de po der emer gen tes y no so la -
men te la con di cio na li dad ex ter na, pa ra lo cual los ór ga nos le gis la ti vos de ben san cio -
nar las nue vas es tra te gias adop ta das. In sis te en la for mu la ción de al ter na ti vas de
con sen so que ex pre sen los in te re ses po pu la res; de man da el es ta ble ci mien to de un
fon do de com pen sa ción so cial que be ne fi cie a los afec ta dos por las po lí ti cas de in -
te gra ción; plan tea la crea ción de un Con se jo de De fen sa Su bre gio nal An di no, co mo
una ins tan cia po lí ti co-mi li tar en car ga da de de fen der nos de agre sio nes de ter ce ros;
plan tea que se de be pro mo ver una in te gra ción cul tu ral me dian te fu sión de em pre sas
edi to ria les (ra dio, TV y pren sa), ho mo ge nei za ción de cu rrí cu los edu ca ti vos, con va -
li da ción de tí tu los, etc.

De otra par te se ana li zan el tra ta mien to que los as pec tos so cia les han re ci bi -
do en el se no del Acuer do de Car ta ge na. Mart ha Loai za plan tea que el in te rés por
los as pec tos so cia les per du ró du ran te la eta pa de di na mis mo del Gru po; pos te rior -
men te, en la cri sis es te in te rés de ca yó, y aho ra en los no ven ta se re vi ta li za la re fle -
xión res pec to a la ne ce si dad de re to mar es tra te gias in te gra das pa ra el de sa rro llo so -
cial.

Zo nia Pa lán cri ti ca el ac tual es que ma de in te gra ción por con si de rar lo una de -
ri va ción de la Ini cia ti va de las Amé ri cas pro pues ta por Bush, que con so li da una in -
te gra ción ba sa da en una pro duc ción com pe ti ti va en tre nues tros paí ses, y que ha cen -
tra do la dis cu sión de la com pe ti ti vi dad en la fle xi bi li dad la bo ral, as pec to que des vía
el ver da de ro ca rác ter de la com pe ti ti vi dad in ter na cio nal. Jo sé Mon ca da, en ge ne ral,
coin ci de con es ta apre cia ción, y ma ni fies ta que la for mu la ción de una al ter na ti va al
ac tual es que ma es una cues tión po lí ti ca que re quie re la pre sen cia de nue vos ac to res
so cia les con pro yec tos que ava len un au tén ti co de sa rro llo na cio nal. 

De la bre ve des crip ción de es tos dis tin tos apor tes po de mos ad ver tir que se
coin ci de en se ña lar es ta nue va eta pa de la in te gra ción an di na aso cián do la a los pro -
ce sos de aper tu ra in cen ti va dos por las nue vas con di cio nes in ter na cio na les del de sa -
rro llo del ca pi ta lis mo. Al gu nos au to res cri ti can es ta es tra te gia por con si de rar que no
be ne fi cia ría a los am plios sec to res so cia les, si no más bien que se ca rac te ri za ría por
ser una es tra te gia ex clu yen te. 

Así mis mo se ha ce hin ca pié en la ne ce si dad que los dis tin tos ac to res so cia les
par ti ci pen ac ti va men te con sus pro pues tas e ini cia ti vas, en la de fi ni ción de nue vas
po lí ti cas in te gra cio nis tas que re ba sen la in te gra ción co mer cial y se ex tien da al ám -
bi to so cial, edu ca ti vo, cul tu ral, tec no ló gi co, etc.

En es tas pro pues tas se evi den cia una ac ti tud cau te lo sa pa ra la de fi ni ción de
un aran cel ex ter no co mún que otor gue ca pa ci dad de ne go cia ción de nues tros paí ses
fren te a ter ce ros. En to do ca so no se cues tio na la ur gen te ne ce si dad de una in te gra -
ción efec ti va de nues tros paí ses; to do lo con tra rio, se con ci be a és ta co mo una ne ce -
si dad ur gen te. Sin em bar go se tie ne re pa ros so bre la mo da li dad de es ta in te gra ción.

El sec tor la bo ral en nues tro país, que evi den te men te ha per di do el di na mis -
mo y la ca pa ci dad de con vo ca to ria de épo cas pa sa das, si gue te nien do in te rés en el

Ecuador y la integración andina, 1989-1995 97

Ecuador y la integracio?n andina:Ecuador y la integración andina  10/10/07  22:11  Página 97



pro ce so in te gra cio nis ta. La preo cu pa ción ma ni fies ta, sin em bar go, se ha cen tra do en
los efec tos que es te nue vo mo de lo de aper tu ra po dría te ner pa ra el sec tor, pues to que
la fle xi bi li za ción la bo ral es una ten den cia ge ne ra li za da en nues tros paí ses.

Den tro de es te nue vo en fo que de in te gra ción apa re ce re va lo ri za da la par ti ci -
pa ción em pre sa rial co mo un ac tor cen tral del pro ce so, si tua ción que ha si do ce le bra -
da por los gre mios em pre sa ria les. Pe ro jun to al re plie gue que co mo con tra par te ha
ex pe ri men ta do el Es ta do, po de mos ad ver tir que el sec tor la bo ral no ha si do con vo -
ca do con la mis ma fuer za, ni tam po co se han per fec cio na do ca mi nos pa ra lo grar una
par ti ci pa ción la bo ral a ni vel na cio nal que vin cu le pos te rior men te sus ex pec ta ti vas a
los or ga nis mos co mu ni ta rios.

La más am plia par ti ci pa ción so cial en la de fi ni ción de las es tra te gias y po lí -
ti cas in te gra cio nis tas, y en la to ma de de ci sio nes fun da men ta les, no so lo que ava la -
ría la le gi ti mi dad de un Acuer do co mo el de Car ta ge na, si no que re fle ja ría las rea les
ex pec ta ti vas e in te re ses de es te va ria do es pec tro de seg men tos de la so cie dad que ne -
ce sa ria men te cuen ta en un pro ce so tan im por tan te co mo la in te gra ción. 
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CA PÍ TU LO IV

Con clu sio nes y re co men da cio nes

Lue go del aná li sis pre ce den te he mos po di do lle gar a es ta ble cer al gu nas con -
clu sio nes que no cons ti tu yen ver da des ab so lu tas si no, por el con tra rio, apor tes e
ideas que pre ten der in ci tar el de ba te so bre una pro ble má ti ca que no es nue va, pe ro
sí in sos la ya ble y ac tual: la in te gra ción en Amé ri ca La ti na.

Nos he mos per mi ti do es bo zar al gu nas re co men da cio nes so bre la ba se de la
in ves ti ga ción de sa rro lla da, que ha par ti do de la pre mi sa de que la in te gra ción en la
re gión, y en el área an di na en par ti cu lar, cons ti tu ye un me ca nis mo re le van te pa ra lo -
grar cre cien tes ni ve les de de sa rro llo y de bie nes tar pa ra am plios sec to res so cia les.

1. La teo ría clá si ca de la in te gra ción se sus ten ta en el es que ma de las ven ta -
jas com pa ra ti vas, se gún el cual ca da país de be es pe cia li zar se en pro du cir aque llo
que pre sen te una ven ta ja ma yor o una des ven ta ja me nor, lo cual es tá de ter mi na do
por la do ta ción de fac to res pro duc ti vos. Es ta di vi sión in ter na cio nal del tra ba jo ex -
pli ca ría el cre cien te in ter cam bio co mer cial en tre los paí ses. 

Pos te rior men te, den tro de es te mis mo en fo que, la teo ría de las unio nes adua -
ne ras plan tea los efec tos de la in te gra ción en tér mi nos de crea ción y des via ción de
co mer cio, lo que aca rrea ría con se cuen cias po si ti vas y ne ga ti vas, res pec ti va men te. El
es ta ble ci mien to de una unión adua ne ra se ría con ve nien te al bie nes tar mun dial, siem -
pre y cuan do los efec tos po si ti vos su pe ren a los ne ga ti vos. 

Se gún la teo ría clá si ca or to do xa exis te una li nea li dad as cen den te en el pro ce -
so de in te gra ción: se par te des de zo nas de li bre co mer cio, unio nes adua ne ras, mer -
ca dos co mu nes, unión eco nó mi ca, has ta lle gar a una co mu ni dad eco nó mi ca to tal. En
to do ca so el ob je ti vo úl ti mo de la in te gra ción es el es ta ble ci mien to del li bre co mer -
cio, las for mas an te rio res so lo son su bóp ti mos tem po ra les.

El neo li be ra lis mo re mo za mu chas de las te sis li be ra les y, aun que no teo ri za
ri gu ro sa men te so bre la pro ble má ti ca de la in te gra ción, en la prác ti ca ha ins pi ra do to -
da la co rrien te aper tu ris ta y re gio na li za do ra que se ex pe ri men ta en Amé ri ca La ti na.
La su pre ma cía del mer ca do es an te pues ta en de tri men to de po lí ti cas es ta ta les ac ti -
vas, la neu tra li dad de los me ca nis mos eco nó mi cos es pos tu la da pa ra con se guir una
efi cien te asig na ción de los re cur sos. Abo ga por aran ce les ba jos y pla nos, ine xis ten -
cia de ins ti tu cio nes su pra na cio na les, me di das vio len tas de li be ra ción co mer cial y au -
sen cia de tra ta mien tos pre fe ren cia les.

Ecuador y la integración andina, 1989-1995 99

Ecuador y la integracio?n andina:Ecuador y la integración andina  10/10/07  22:11  Página 99



Sin em bar go, la teo ría clá si ca de la in te gra ción no pue de ex pli car, en los paí -
ses sub de sa rro lla dos, los be ne fi cios y cos tos de los pro ce sos in te gra cio nis tas, en vir -
tud de que se ba sa en su pues tos que no se cum plen co mo el de la com pe ten cia per -
fec ta, con di cio nes es tá ti cas, y equi li brios.

2. En con tra po si ción, den tro del es truc tu ra lis mo, la CE PAL en un pri mer mo -
men to di se ñó pa ra Amé ri ca La ti na un en fo que más aca ba do des de es ta pers pec ti va.
Vi sua li zó a la in te gra ción co mo un me ca nis mo de cons ti tu ción de mer ca dos am plia -
dos que ha rían po si ble el ob je ti vo de la in dus tria li za ción ba sa da en una efi cien te es -
pe cia li za ción por paí ses, y la opor tu ni dad de dis mi nuir la vul ne ra bi li dad ex ter na de
nues tras eco no mías. Al no ser el me jor asig na dor de re cur sos, el mer ca do de bía dar
pa so a po lí ti cas es ta ta les pla ni fi ca das y a una in ter ven ción im per so nal del Es ta do.
La gra dua li dad en la li be ra ción co mer cial, los me ca nis mos de com pen sa ción so cial
y los tra ta mien tos pre fe ren cia les cons ti tu yen sin du da ca rac te rís ti cas de los es que -
mas pro pug na dos por la CE PAL.

El es que ma ce pa li no, con va rias mo di fi ca cio nes, se im ple men tó en Amé ri ca
La ti na; por las con di cio nes in ter na cio na les y por fa llas de im ple men ta ción el mo de -
lo tra jo co mo con se cuen cia el evi den te ago ta mien to de es ta vía de de sa rro llo. El
nue vo es que ma del re gio na lis mo abier to tra ta de con ci liar el aper tu ris mo con la in -
te gra ción re gio nal en una pers pec ti va ava li za do ra de los pro ce sos ac tua les.

Los apor tes en la ver tien te es truc tu ra lis ta re cal can en la im por tan cia de apro -
ve char las eco no mías de es ca la y en tien den a la in te gra ción no sim ple men te pa ra in -
cre men tar el co mer cio, co mo en la vi sión clá si ca, si no pa ra con se guir el de sa rro llo
de las eco no mías pe ri fé ri cas. La es pe cia li za ción pro duc ti va ad quie re una gran im -
por tan cia, al igual que una fle xi bi li dad res pec to a los pa tro nes clá si cos de in te gra -
ción.

3. Las nue vas teo rías del co mer cio in ter na cio nal plan tean que el Es ta do de be
apo yar se lec ti va men te a de ter mi na dos sec to res pro duc ti vos, y que se de ben co rre gir
las dis tor sio nes de mer ca do y dar un tra ta mien to es pe cial a las ex ter na li da des.

No exis te en los paí ses sub de sa rro lla dos una teo ría de la in te gra ción su fi cien -
te men te es truc tu ra da y sis te ma ti za da. Han ha bi do es fuer zos im por tan tes de es cue las
co mo la ce pa li na y de nu me ro sos au to res in di vi dua les que se han ba sa do en prin ci -
pios he te ro do xos. Mu chos de es tos es que mas han si do cues tio na dos por la olea da
neo li be ral que ex pe ri men ta Amé ri ca La ti na. Sin em bar go, des de el en fo que neo li be -
ral, no ha ha bi do una ela bo ra ción teó ri ca que su pe re las de fi cien cias an tes atri bui -
das a la teo ría clá si ca, ni que tra te de ade cuar se al con tex to de los paí ses en de sa rro -
llo, es to es de se qui li brios, he te ro ge nei dad y dis tor sio nes en el mer ca do.

4. Pa ra la ela bo ra ción de una teo ría al ter na ti va de be rían to mar se en cuen ta
ele men tos eco nó mi cos co mo la po si bi li dad de lo grar una in dus tria li za ción que per -
mi ta apro ve char las eco no mías de es ca la; la even tua li dad de es ta ble cer es pe cia li za -
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cio nes efi cien tes por paí ses; la pro ba bi li dad de ob te ner un in cre men to en la com pe -
ten cia por un mer ca do am plia do.

Pe ro tam bién de be rían con si de rar se ele men tos po lí ti cos que eva lúen la im -
por tan cia es tra té gi ca de la in te gra ción, so bre to do si se to man en cuen ta las asi me -
trías y el es ca so po der de ne go cia ción de nues tros paí ses. Los ele men tos cul tu ra les
y so cia les de las co mu ni da des a in te grar se, sin du da, de ben pro pi ciar ac cio nes pa ra
ob te ner una in te gra ción glo bal que re ba se las ex pec ta ti vas eco nó mi cas, y que se
asien te en sus tra tos cul tu ra les co mu nes y en una in te gra ción so cial que eli mi ne las
dis pa ri da des exis ten tes.

5. He mos con si de ra do al Es ta do co mo la ins tan cia en la que con ver gen los
di sen sos y los con sen sos so cia les, es de cir, el Es ta do pue de ser con cep tua do co mo
una re la ción so cial, co mo la ins tan cia po lí ti ca que ar ti cu la un sis te ma de do mi na ción
so cial. El Es ta do ca pi ta lis ta ex pre sa un ti po de re la ción de do mi na ción so cial. 

La cri sis ac tual del Es ta do es real men te la cri sis de una for ma de Es ta do ca -
pi ta lis ta: el Es ta do de sa rro llis ta e in ter ven tor, que pa sa por una cri sis pro vo ca da por
una cre cien te glo ba li za ción in clu si ve de los pa tro nes de or ga ni za ción po lí ti ca y eco -
nó mi ca y, ade más, cau sa da por el ago ta mien to del mo de lo de de sa rro llo so bre el cual
se asen ta ba, el mo de lo ha cia aden tro de in dus tria li za ción sus ti tu ti va; que, en su con -
cre sión prác ti ca, pro pi ció be ne fi cios ili mi ta dos a di fe ren tes sec to res en el po der y las
con se cuen tes ine fi cien cias pro duc ti vas y eco nó mi cas. El cues tio na mien to a es te ti -
po de Es ta do de be en ten der se en el mar co más ge ne ral de cues tio na mien to a un mo -
de lo de de sa rro llo. Es te es el con tex to en que con cep tua mos el nue vo rol del Es ta do
fren te a las po lí ti cas de in te gra ción.

Cuan do ha bla mos de la ac tua ción del Es ta do en in te gra ción nos re fe ri mos a
una vo lun tad po lí ti ca por lle var ade lan te los pro ce sos in te gra cio nis tas y al con jun to
de de ci sio nes eco nó mi cas que afec tan tan to a los agen tes al in te rior del país co mo a
las re la cio nes con el ex te rior.

6. El te ma de la su pra na cio na li dad de be ser plan tea do des de una pers pec ti va
real, pues to que la exis ten cia de or ga nis mos su pra na cio na les re gio na les pro ba ble -
men te cons ti tu ya un me ca nis mo que lo gre cre cien tes ni ve les de una su pra so be ra nía
que se tra duz ca en un ma yor po der de ne go cia ción de nues tros paí ses.

7. Por otra par te, es ne ce sa rio ana li zar des de una pers pec ti va his tó ri ca el de -
sa rro llo del Es ta do en el Ecua dor pa ra re fle xio nar so bre el pre sen te. La im po si ción
del he cho co lo nial pro du jo so cie da des frag men ta das y con flic ti vas, ca rac te rís ti cas
que aún hoy no se lo gran su pe rar. El Es ta do te rra te nien te del si glo an te rior, la re vo -
lu ción li be ral y la con se cu ción de un Es ta do lai co, la ines ta bi li dad po lí ti ca, el mo -
de lo agroex por ta dor con sus re cu rren tes cri sis, el de sa rro llis mo de los cin cuen ta y
se sen ta, el au ge pe tro le ro de los se ten ta que lo gra con so li dar un Es ta do ca da vez más
au tó no mo, cons ti tu yen pro ba ble men te hi tos im por tan tes den tro de es ta pers pec ti va
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his tó ri ca, que han de sem bo ca do en la dé ca da de los ochen ta en el ago ta mien to de un
mo de lo de de sa rro llo na cio nal au tó no mo, que se mos tró in via ble en to da Amé ri ca
La ti na.

La so cie dad ecua to ria na en par ti cu lar no ad vi no a la con se cu ción de una mo -
der ni dad ple na. Los gru pos he ge mó ni cos no han po si bi li ta do una dis tri bu ción equi -
ta ti va de los in gre sos y de los re cur sos, ni una in te gra ción so cial y una de mo cra ti za -
ción del Es ta do. De ahí la in ca pa ci dad del Es ta do por lle var ade lan te un pro yec to na -
cio nal de de sa rro llo.

Un pro ble ma re le van te es que he mos tran si ta do de una es tra te gia de de sa rro -
llo a otra, sin con so li dar un mo de lo, ni im ple men tar lo a ca ba li dad, si no con mu chas
dis tor sio nes im pues tas por las cre cien tes pre sio nes so cia les. Las fa llas del mer ca do,
las ex ter na li da des, los mer ca dos seg men ta dos y re du ci dos, las dis tor sio nes, las in su -
fi cien cias de in for ma ción, y las per sis ten tes asi me trías so cia les en nues tros paí ses,
per mi ten una ac tua ción más di rec ta y dis cri mi na da de un Es ta do que ex pre se los in -
te re ses real men te na cio na les, y de am plios gru pos so cia les.

8. El Gru po An di no, en sus años de exis ten cia, ha si do orien ta do des de dos
en fo ques dis tin tos de in te gra ción que se vin cu lan con los mo de los ge ne ra les de de -
sa rro llo que fue ron im ple men ta dos en ca da uno de nues tros paí ses. Den tro del es -
truc tu ra lis mo el ob je ti vo era lo grar un cam bio de la es truc tu ra in dus trial de nues tros
paí ses me dian te los PS DI, y pro mo ver el de sa rro llo equi ta ti vo de los paí ses me no -
res; as pec tos co mo la re gu la ción a la in ver sión; ex tran je ra y una es truc tu ra ins ti tu -
cio nal só li da cons ti tu ye ron ca rac te rís ti cas del Gru po.

Una pri me ra eta pa es tu vo ca rac te ri za da por un di na mis mo es pe cial; pos te -
rior men te los re cu rren tes in cum pli mien tos pue den ser ex pli ca dos en la me di da en
que los go bier nos, los em pre sa rios y la so cie dad en ge ne ral, no es tu vie ron con ven -
ci dos de la im por tan cia de la in te gra ción y de la in dus tria li za ción, lo que, au na do a
una dis pa ri dad de ob je ti vos en tre los paí ses an di nos, con du jo a una si tua ción caó ti -
ca.

La cri sis de la deu da ex ter na afec tó du ra men te al Gru po An di no, evi den cián -
do se un cla ro re tro ce so. Sin du da la di fi cul tad de in te grar eco no mías en de sa rro llo
es una ta rea com ple ja que de be su pe rar mu chos obs tá cu los; por ello mis mo es ne ce -
sa ria una pre sen cia ac ti va de un Es ta do con es tra te gias cla ras y con cer ta das así co -
mo tam bién con una fir me vo lun tad po lí ti ca.

El Gru po An di no, ba jo el neo li be ra lis mo, pre ten de al can zar una me jor in ser -
ción in ter na cio nal de nues tros paí ses en la di vi sión in ter na cio nal del tra ba jo e in cre -
men tar las ex por ta cio nes uti li zan do me ca nis mos co mo la aper tu ra y la li be ra li za -
ción. En efec to, la li be ra li za ción del uni ver so aran ce la rio en tre los paí ses miem bros
y la adop ción de aran ce les ex ter nos co mu nes ba jos es una rea li dad den tro del Gru -
po, lo que otor ga un ni vel de pre fe ren cia re du ci do a la su bre gión. Así mis mo, el des -
man te la mien to de me ca nis mos de pla ni fi ca ción y coor di na ción co mu ni ta rios de ter -
mi na dos por una trans fe ren cia al mer ca do en la asig na ción de los re cur sos; el de bi -

102 Mónica Mancero Acosta

Ecuador y la integracio?n andina:Ecuador y la integración andina  10/10/07  22:11  Página 102



li ta mien to de las ins ti tu cio nes co mu ni ta rias; la dis tri bu ción de cos tos y be ne fi cios de
in te gra ción que son con fia dos al mer ca do ca rac te ri zan al pre sen te es que ma.

El mo de lo de in te gra ción an te rior es tu vo asen ta do so bre un pa ra dig ma de de -
sa rro llo, que es el de la in dus tria li za ción por sus ti tu ción de im por ta cio nes, cuan do
és te se vol vió dis fun cio nal a las cre cien tes ne ce si da des de in ter na cio na li za ción del
ca pi tal se re qui rió un cam bio en el pa trón de de sa rro llo ha cia la con for ma ción de un
mer ca do mun dial.

9. La par ti ci pa ción del Ecua dor en el Gru po An di no pue de ser eva lua da co mo
po si ti va pe ro in su fi cien te. Se par tió de un in ter cam bio co mer cial ba jo; sin em bar go,
en la pri me ra eta pa se sen ta ron las ba ses pa ra lo grar un cam bio cua li ta ti vo en la es -
truc tu ra de nues tras ex por ta cio nes. Los PS DI ape nas fue ron apli ca dos en nues tro
país. El co mer cio en los úl ti mos años se ha in cre men ta do, pe ro es más lo que res ta
por ha cer que lo ob te ni do has ta el mo men to. Pa ra lo grar avan ces sig ni fi ca ti vos se
de ben re di se ñar cla ras es tra te gias es ta ta les y de la so cie dad en ge ne ral.

10. Por otra par te, por su con di ción de PMDR, el Ecua dor his tó ri ca men te en
el Gru po An di no, ha man te ni do po si cio nes que se ins cri ben den tro de po lí ti cas he -
te ro do xas y es truc tu ra lis tas. En los pri me ros años de la aper tu ra el Ecua dor man tu -
vo una po si ción has ta cier to pun to crí ti ca de las te sis neo li be ra les y aper tu ris tas ex -
tre mas. Pos te rior men te, y has ta hoy, se han ido ade cuan do –al fi nal del go bier no de
Bor ja, y so bre to do en el de Du rán Ba llén– a las te sis neo li be ra les, que par ti ci pan
ple na men te del mo de lo. La ne go cia ción ecua to ria na se ha con cen tra do en es tos úl -
ti mos años de aper tu ra en lo grar aran ce les ex ter nos ba jos pa ra ma te rias pri mas y bie -
nes de ca pi tal, de bi do a la in su fi cien cia en es tos as pec tos, con el pro pó si to de po der
im por tar de ter ce ros a me no res cos tos.

El én fa sis co mer cial en la es tra te gia ha oca sio na do re sul ta dos ca si ex clu si va -
men te en el in ter cam bio, no se han asig na do a los Es ta dos ta reas ma yo res y se de ja
a la ini cia ti va de los em pre sa rios los es fuer zos de in te gra ción, dan do lu gar a una in -
te gra ción de mer ca dos con de se qui li brios y con cen tra ción de be ne fi cios.

La ne go cia ción ecua to ria na ha con se gui do el es ta ble ci mien to de los Ane xos
de la De ci sión 370 que es ta ble ce el AEC, en los que se re ba jan aran ce les pa ra la im -
por ta ción de ma te rias pri mas y bie nes de ca pi tal des de nues tro país ha cia ter ce ros;
és te es el úni co tra ta mien to de ex cep ción que ha lo gra do el país.

11. La in te gra ción de be ría te ner co mo ob je ti vo cen tral el cam bio de es truc tu -
ras pro duc ti vas de nues tros paí ses, pa ra lo cual una es tra te gia de in dus tria li za ción es
prio ri ta ria. Sin em bar go hay una do ble ca ren cia con res pec to a es ta es tra te gia in dus -
tria li za do ra; del Gru po en ge ne ral, y del Es ta do en el Ecua dor.

Exis te una fal ta de coor di na ción y de dis tri bu ción de com pe ten cias so bre el
ma ne jo de la pro ble má ti ca de in te gra ción. El re di men sio na mien to del ta ma ño del
Es ta do ha afec ta do tam bién ne ga ti va men te a la po lí ti ca in te gra cio nis ta.
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En de fi ni ti va, la ac tua ción del Es ta do ecua to ria no ha cam bia do sus tan cial -
men te, al igual que el mo de lo de de sa rro llo y la es tra te gia de re pro duc ción del ca pi -
tal in ter na cio nal. El Es ta do ecua to ria no se ha su ma do a la olea da neo li be ral sin ofre -
cer ma yo res re sis ten cias. Ac tual men te, cuan do se plan tea la con for ma ción de una in -
te gra ción con ti nen tal, es ne ce sa rio abor dar un am plio aná li sis y de ba te so bre una
pro ble má ti ca com ple ja que po ne so bre el ta pe te el te ma de una in te gra ción su bor di -
na da.

12. En los paí ses en de sa rro llo el Es ta do de be de sem pe ñar un pa pel re le van -
te en los pro ce sos de in te gra ción, no so lo pa ra co rre gir dis tor sio nes y de se qui li brios,
si no que pa ra par ti ci par ac ti va men te en la pro mo ción de sec to res pro duc ti vos es tra -
té gi cos se lec cio na dos co mo par te de una pla ni fi ca da es tra te gia de de sa rro llo. Ade -
más los in cen ti vos que se adop ten de ben ser tem po ra les y so bre la ba se de re sul ta -
dos, pa ra evi tar los erro res del pa sa do.

13. Con si de ra mos que la so cie dad ci vil cier ta men te es la ex pre sión de una or -
ga ni za ción dis tin ta al Es ta do, pe ro en ín ti ma ar ti cu la ción con és te, or ga ni za ción que
aglu ti na mo vi mien tos y ac to res so cia les di ver sos, con pro pues tas y pro yec tos, in clu -
so de ca rác ter po lí ti co. 

Las cla ses do mi nan tes no han que ri do avan zar en la cons truc ción de con sen -
sos na cio na les que per mi tan im ple men tar pro yec tos ba sa dos en los in te re ses de am -
plias ma yo rías so cia les; por el con tra rio, los pro yec tos ex clu yen tes y mi no ri ta rios,
alia dos a in te re ses ex ter nos, han si do la tó ni ca que ha mar ca do la his to ria po lí ti ca de
nues tro país. Por ello el ám bi to de ac ción y des plie gue de la so cie dad ci vil ha si do
per sis ten te men te es tran gu la do e in clu si ve vio len ta do.

An te rior men te, a prin ci pios de es te si glo, y has ta la dé ca da de los se sen ta in -
clu si ve, el Ecua dor es ta ba cons ti tui do por so cie da des re gio na les. Pos te rior men te, en
la dé ca da del se sen ta y so bre to do en la del se ten ta, se evi den cia una ma yor di ver si -
fi ca ción de la so cie dad ci vil, ex pre sa da en la irrup ción de nue vos ac to res so cia les,
con pro pues tas pro pias.

14. En los pri me ros años de vi gen cia del Acuer do de Car ta ge na, las ma ni fes -
ta cio nes acer ca de los po si bles be ne fi cios o per jui cios que aca rrea rían los pro ce sos
de in te gra ción eran fre cuen tes. Pos te rior men te, co mo con se cuen cia del es tan ca -
mien to que ex pe ri men tó el Gru po An di no, los mo vi mien tos so cia les apa ren te men te
ol vi da ron la im por tan cia de la in te gra ción pa ra el de sa rro llo del país. Sin em bar go,
con la reac ti va ción de la in te gra ción a fi na les de la dé ca da pa sa da, el in te rés de al -
gu nos seg men tos de la so cie dad ci vil tam bién ha re sur gi do.

Se ha evi den cia do una gran pre sión so bre el apa ra to es ta tal pa ra que sa tis fa -
ga dis tin tas de man das en tor no del pro ce so in te gra cio nis ta. Es to pue de en ten der se si
to ma mos en cuen ta las ca rac te rís ti cas del Es ta do y de la so cie dad ci vil que he mos
de fi ni do, es de cir la pre sen cia de un Es ta do que ten día a co par los es pa cios que ni el
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mer ca do ni la so cie dad es ta ban en ca pa ci dad de cu brir o no le in te re sa ba ha cer lo.
La po lí ti ca de sub si dios y de pro tec cio nis mo, que hoy es tan cues tio na da por

cier tos sec to res, sa le a flo te co mo una exi gen cia del mis mo sec tor em pre sa rial, lo
que nos da la pau ta pa ra afir mar que la es tra te gia de de sa rro llo ha cia aden tro por sus -
ti tu ción de im por ta cio nes, que lue go de vi no en un pro tec cio nis mo exa ge ra do y pro -
lon ga do, cons ti tu yó una po lí ti ca agen cia da por gru pos de po der que se be ne fi cia ron
de ella.

15. Des de prin ci pios de los no ven ta, he mos ad ver ti do una reac ti va ción de la
preo cu pa ción de cier tos seg men tos de la so cie dad ci vil acer ca del es ta ble ci mien to
de una zo na de li bre co mer cio an di na, y pos te rior men te la con for ma ción de una
unión adua ne ra an di na. El de ba te acer ca de si po dría mos ser com pe ti ti vos pa ra abrir
nues tras fron te ras al res to de paí ses an di nos cons ti tu yó un te ma in sis ten te en el pe -
río do en que se es ta ble cían la zo na de li bre co mer cio y la unión adua ne ra; sin em -
bar go no se lo gra ron con sen sos en los sec to res pro duc ti vos.

Se ha po di do ad ver tir una dua li dad en el dis cur so em pre sa rial co mo una
cons tan te en es tos úl ti mos años, lo cual no se ori gi na en una con fu sión ideo ló gi ca o
teó ri ca, si no en el man te ni mien to de una po si ción que be ne fi cia sus in te re ses, es de -
cir se abo ga por una in ter ven ción es ta tal o por un re plie gue del Es ta do, se gún el ca -
so, en fun ción de in te re ses par ti cu la res de es tos sec to res.

En cuan to a los plan tea mien tos de otros seg men tos de la so cie dad ci vil he -
mos po di do de ter mi nar que hay un acuer do pa ra exi gir una ma yor par ti ci pa ción de
los dis tin tos gru pos so cia les en la to ma de de ci sio nes en ma te ria de in te gra ción. Así
mis mo, se re cal ca en la ne ce si dad de que la po bla ción co noz ca en de ta lle so bre las
ca rac te rís ti cas, be ne fi cios y cos tos del pro ce so in te gra cio nis ta; es de cir, que la edu -
ca ción-co mu ni ca ción y la in for ma ción cons ti tu ya una cla ve pa ra lo grar una in te gra -
ción real. Exis te un con sen so de es tos ac to res so cia les pa ra que la in te gra ción sea un
pro ce so glo bal, que su pe re el ex clu si vo in ter cam bio co mer cial, pa ra afin car se en as -
pec tos cul tu ra les, edu ca ti vos y so cia les. Es to per mi ti ría ra cio na li zar un pro ce so que
si to ma ra co mo re fe ren te de su efi ca cia úni ca men te la di men sión eco nó mi ca, es po -
si ble que no en cuen tre un sus ten to se gu ro.

Den tro de es te nue vo en fo que de in te gra ción, apa re ce re va lo ri za da la par ti ci -
pa ción em pre sa rial co mo un ac tor cen tral del pro ce so, si tua ción que ha si do ce le bra -
da por los gre mios em pre sa ria les. Pe ro jun to al re plie gue que co mo con tra par te ha
ex pe ri men ta do el Es ta do, po de mos ad ver tir que el sec tor la bo ral no ha si do con vo -
ca do con la mis ma fuer za, ni tam po co se han per fec cio na do ca mi nos pa ra lo grar una
par ti ci pa ción la bo ral a ni vel na cio nal, que vin cu le pos te rior men te sus ex pec ta ti vas a
los or ga nis mos co mu ni ta rios.

16. La más am plia par ti ci pa ción so cial en la de fi ni ción de las es tra te gias y
po lí ti cas in te gra cio nis tas, y en la to ma de de ci sio nes fun da men ta les, no so lo que da -
ría aval a la le gi ti mi dad del Acuer do de Car ta ge na, si no que és te re fle ja ría las rea les
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ex pec ta ti vas e in te re ses del va ria do es pec tro de seg men tos de la so cie dad que ne ce -
sa ria men te cuen tan en un pro ce so tras cen den tal co mo es la in te gra ción.

Se rá ne ce sa rio di se ñar, con cer tar y di fun dir una ver da de ra cul tu ra de la in te -
gra ción en nues tras so cie da des, que ha ga po si ble avan zar en un pro ce so de mo crá ti -
co de in te gra ción con be ne fi cios pa ra las am plios gru pos so cia les. Cree mos que to -
dos los cam bios pro pues tos pa san por una vo lun tad po lí ti ca de im pul sar esas trans -
for ma cio nes, lo cual a su vez es tá de ter mi na do por la irrup ción de nue vos ac to res so -
cia les en la con duc ción del Es ta do.
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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, ca pi tal de
Bo li via, una se de na cio nal en Qui to, Ecua dor, y ofi ci nas en La Paz, Ca li y Ca ra cas.

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, Di rec ción de Em pre sas, Eco no mía y
Fi nan zas, Es tu dios In ter cul tu ra les e In dí ge nas. En con jun to con la Es cue la Po li téc -
ni ca Na cio nal ofre ce pro gra mas en In for má ti ca y en Cien cias (Ma te má ti cas y Fí si -
ca). Rea li za tam bién pro gra mas de in ter cam bio aca dé mi co.
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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 CION 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 CION DEL ES TA DO Y RE FOR MA JU RI DI CA,
ECUA DOR 1992-1996
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