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Pró lo go

La pre sen te fa se de la glo ba li za ción se ca rac te ri za por la ar ti cu la ción,
no siem pre co he ren te, en tre los pro ce sos mul ti la te ra les y glo ba les que cu bren
el mun do, con di ná mi cas de re gio na li za ción que tam bién se han re gis tra do en
to das las la ti tu des. Los es que mas de in te gra ción y coo pe ra ción re gio nal, con
di fe ren tes ob je ti vos y ni ve les de pro fun di dad, son un ras go dis tin ti vo de la
eco no mía po lí ti ca in ter na cio nal al co men zar el si glo XXI.

In clu so al gu nos pre ten den ver en los pro ce sos de in te gra ción re gio nal
los em brio nes de es truc tu ras po lí ti cas sus cep ti bles de rem pla zar al Es ta do, ca -
da vez más li mi ta do en sus ca pa ci da des y so bre pa sa do por ac to res eco nó mi -
cos, so cia les y po lí ti cos que in te rac túan con ti nua men te a ni vel trans na cio nal,
en for ma au tó no ma y con sus pro pias agen das. 

Los ob je ti vos pri ma rios de los es que mas de in te gra ción re gio nal han
si do bá si ca men te de ca rác ter eco nó mi co, pe ro te nien do siem pre pre sen te co -
mo fin úl ti mo el lo gro de los ma yo res ni ve les de bie nes tar pa ra la po bla ción
in vo lu cra da. Por otro la do, en una reac ción ló gi ca en re gí me nes de mo crá ti cos,
di ver sos sec to res de los paí ses par ti ci pan tes han re cla ma do la ne ce si dad de
su pe rar los de no mi na dos «dé fi cit de mo crá ti cos de la in te gra ción», al can zan -
do ma yo res ni ve les de par ti ci pa ción en to das las de ci sio nes que ata ñen a sus
con di cio nes de vi da y de su co ti dia ni dad, ca da vez más afec ta da por de ci sio -
nes que se adop tan en el ni vel re gio nal. 

A me di da que la in te gra ción se con so li da ba am plian do los ni ve les de
in ter cam bio co mer cial y de re la cio nes eco nó mi cas in tra rre gio na les, se plan -
tea ba ló gi ca men te la ne ce si dad de avan zar en la ar mo ni za ción cre cien te de di -
ver sos mar cos nor ma ti vos, con el fin de afian zar di chos lo gros y man te ner la
di ná mi ca in te gra cio nis ta. Igual men te di fe ren tes ac to res plan tea ban la ne ce si -
dad de abor dar otras di men sio nes de la in te gra ción re gio nal, más allá de las
po lí ti cas ma croe co nó mi cas; en con se cuen cia se fue ron in cor po ran do los más
di ver sos te mas a la agen da de la in te gra ción, mu chas ve ces en un pro ce so de
ló gi ca im pre ci sa y cam bian te.

La Unión Eu ro pea es el pro ce so de in te gra ción re gio nal más an ti guo y
exi to so, con el ma yor de sa rro llo ins ti tu cio nal y con im por tan tes pro yec cio nes
a ni vel glo bal. El pro ce so de in te gra ción eu ro pea se ha cons ti tui do en mo de -
lo e ins pi ra ción pa ra mu chos otros es que mas, en par ti cu lar pa ra la in te gra ción
an di na, que ha con ta do ade más con una im por tan te coo pe ra ción y apo yo po -



lí ti co de la pri me ra. Más aún, los ges to res de la in te gra ción an di na plan tea ron,
des de sus ini cios, que el pro ce so de bía con tem plar otras di men sio nes ade más
de la eco nó mi ca, con si de ran do as pec tos co mo los de la sa lud, la edu ca ción y
los de re chos la bo ra les; se es ta ble cie ron in clu so ins ti tu cio nes re gio na les en car -
ga das de im pul sar di chos te mas. Ellas han sub sis ti do has ta hoy en me dio de
li mi ta cio nes evi den tes, con una es ca sa prio ri dad en las po lí ti cas de los es ta -
dos miem bros y con po ca in fluen cia en la orien ta ción del pro ce so in te gra dor. 

Ló gi ca men te sur ge en ton ces la ne ce si dad de ana li zar la ló gi ca y el pa -
pel de las po lí ti cas so cia les en la in te gra ción re gio nal; la for ma en que se ar -
ti cu lan con to do el pro ce so; la sus ten ta bi li dad de la ar mo ni za ción de es te seg -
men to de las po lí ti cas pú bli cas en el mar co re gio nal, ba jo re gí me nes po lí ti cos
y for mas re gu la to rias que sur gen de di fe ren tes ma tri ces his tó ri cas y de sa rro -
llos di ver sos.

És te es el ob je ti vo que se plan tea Re né Lauer, su pe ran do las li mi ta cio -
nes de los mar cos teó ri cos que exis ten pa ra ana li zar es te te ma, ya que la re -
fle xión so bre el re gio na lis mo se ha con cen tra do en sus im pli ca cio nes eco nó -
mi cas y po lí ti cas, así co mo en las po lí ti cas in ter na cio na les.

El tra ba jo de Re né Lauer que pre sen ta mos en es ta se rie abor da des de
la pers pec ti va de las po lí ti cas so cia les, un aná li sis com pa ra do de los pro ce sos
eu ro peo y an di no. Ello le per mi te es ta ble cer que en la Unión Eu ro pea se ha
apli ca do un es que ma pro gre si vo, den tro del cual el tra ta mien to de las po lí ti -
cas so cia les en el pla no co mu ni ta rio sur ge ló gi ca men te de la ex pan sión al ni -
vel re gio nal de las es truc tu ras del Es ta do de bie nes tar es ta ble ci das en ca da
país; si bien esas re gu la cio nes na cio na les es tán so me ti das a cre cien tes pre sio -
nes, se con ser va un nú cleo bá si co y so bre to do la con cien cia de su ne ce si dad.
No obs tan te, a pe sar del gran de sa rro llo eco nó mi co, ins ti tu cio nal y po lí ti co de
la Unión Eu ro pea, exis ten di ver sos sec to res so cia les eu ro peos que cues tio nan
las li mi ta cio nes de la par ti ci pa ción de la so cie dad ci vil en el pro ce so, así co -
mo las res tric cio nes de las po lí ti cas so cia les co mu ni ta rias.

En la in te gra ción an di na, un pro ce so más frá gil y vul ne ra ble, las po lí -
ti cas so cia les han si do plan tea das, en un pla no pre do mi nan te men te re tó ri co, a
tra vés de las de no mi na das Car tas So cia les An di nas, co mo un in ten to de cons -
truir en la re gión, co mo un mí ni mo co mún de no mi na dor, un con jun to de po -
lí ti cas so cia les que no exis ten, se apli can muy par cial men te o es tán ca da vez
más li mi ta das por ra zo nes pre su pues ta rias y de pers pec ti va teó ri co con cep -
tual, en to dos los paí ses miem bros del es que ma.

Se tra ta de un es fuer zo pio ne ro, que apor ta una pers pec ti va in te re san -
te so bre es ta te má ti ca, y que po dría ser con ti nua do por nue vos tra ba jos que
abor den el ca rác ter y la di ná mi ca de las po lí ti cas so cia les, con un mar co teó -
ri co más pre ci so y ade cua do.

Mar co Ro me ro
Qui to, no viem bre del 2001
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Pa ra mi gua gua 
que es tá por na cer





Re co no ci mien tos

En es te li bro han si do ci ta das y men cio na das mu chas per so nas e ins ti -
tu cio nes que, de una u otra ma ne ra, han en ri que ci do su con te ni do. Sin em bar -
go, al ser es te tra ba jo un es tu dio com pa ra ti vo, ha si do fun da men tal vi vir las
dos rea li da des que es tán men cio na das: mien tras que, co mo lu xem bur gués, el
pro ce so de in te gra ción eu ro peo ha si do pa ra mí al go ca si in na to, mi per ma -
nen cia por dos años en el Ecua dor me per mi tió co no cer la rea li dad la ti noa me -
ri ca na, lo que dio vi da y for ma a es te tra ba jo.

Vi vir y es tu diar en Qui to po si bi li tó no so la men te que ex pan die ra mis
co no ci mien tos so bre la his to ria y la rea li dad del país, si no que me ayu dó a
me jo rar mi va lo ra ción y a pro fun di zar el aná li sis po lí ti co y so cial de es te con -
ti nen te. Por lo mis mo, ine vi ta ble men te mi pri mer agra de ci mien to va a la tie -
rra ecua to ria na y a la gen te que vi ve en ella.

Ade más, qui sie ra agra de cer de ma ne ra es pe cial a mi gran ami go el si -
có lo go Jo sé Vi lla rroel Yan cha pa xi, y a mi ami ga –y aho ra es po sa– Raf fae la
Sal mie ri. Los dos me acom pa ña ron con enor me pa cien cia y de di ca ción du ran -
te la ela bo ra ción de mi te sis, y me ayu da ron en la co rrec ción de mi tra ba jo.
Sin ellos nun ca na da hu bie ra si do lo mis mo.

Fi nal men te ex pre so mi gra ti tud a los ami gos que me alen ta ron en la ta -
rea que ha da do co mo re sul ta do es tas pá gi nas.





In tro duc ción

El ar tí cu lo se gun do del Tra ta do cons ti tu ti vo de la Co mu ni dad eu ro pea
y el ar tí cu lo pri me ro del Acuer do de Car ta ge na de fi nen los ob je ti vos fi na les
de la Unión Eu ro pea, UE, y la Co mu ni dad An di na de Na cio nes, CAN; en am -
bos ca sos se pro po ne me dian te la in te gra ción re gio nal, eco nó mi ca y so cial,
ge ne rar un de sa rro llo eco nó mi co ar mó ni co, equi li bra do y sos te ni ble, a fin de
me jo rar el bie nes tar so cial de sus ha bi tan tes.

Aun que los dos es que mas de in te gra ción si guen mo de los de de sa rro llo
di fe ren tes, am bos re co no cen for mal men te la im por tan cia y la ne ce si dad de es -
ta ble cer equi li brios en tre el cre ci mien to eco nó mi co y el pro gre so so cial pa ra
con se guir el ob je ti vo de una ma yor co he sión so cial co mu ni ta ria. 

Tan to la UE1 co mo la CAN,2 se fun dan en los prin ci pios de de mo cra -
cia. Las po lí ti cas so cia les que bus can for ta le cer la co he sión so cial se ba san en
la idea de que las gran des de si gual da des no pue den ser to le ra das en el mar co
de una co mu ni dad de mo crá ti ca. 

En tien do por co he sión so cial co mu ni ta ria un equi li brio en tre in te gra -
ción eco nó mi ca e in te gra ción so cial, es de cir, una dis tri bu ción más equi ta ti va
de los fru tos del cre ci mien to eco nó mi co, el in cre men to de la par ti ci pa ción
ciu da da na y el me jo ra mien to de la ca li dad de vi da de to dos los ha bi tan tes de
un es que ma de in te gra ción re gio nal. 

En tér mi nos ge ne ra les, des de una pers pec ti va eco nó mi ca, un ma yor
gra do de equi dad so cial y eco nó mi ca se ba sa en una me jor uti li za ción del po -
ten cial hu ma no y un me jor apro ve cha mien to de las opor tu ni da des eco nó mi -
cas, es to lle va im plí ci to un au men to de la pro duc ti vi dad de la so cie dad y un
me jo ra mien to del bie nes tar de sus ha bi tan tes.

La apli ca ción de las po lí ti cas de co he sión so cial que es tá di ri gi da a re -
du cir las dis pa ri da des en tre el de sa rro llo eco nó mi co y el so cial pre su po ne ine -
vi ta ble men te la pre sen cia de una di men sión de so li da ri dad en tre las di fe ren -

1. Tra ta do de la Unión Eu ro pea, art. 6, en Unión Eu ro pea, Ver sio nes Con so li da das del Tra ta -
do de la Unión Eu ro pea y del Tra ta do Cons ti tu ti vo de la Co mu ni dad Eu ro pea, Lu xem bur go,
Ofi ci na de Pu bli ca cio nes Ofi cia les de las Co mu ni da des Eu ro peas, 1997.

2. Acuer do de Car ta ge na, ane xo, p. 5, Co mu ni dad An di na, Co di fi ca ción del Acuer do de Car -
ta ge na, de ci sión 406, Li ma, Se cre ta ría Ge ne ral de la Co mu ni dad An di na, 1997.



tes par tes que se in cor po ran en un es que ma de in te gra ción. El Tra ta do de la
Unión eu ro pea ha ce re fe ren cia ex pre sa a la so li da ri dad: «ten drá (la UE) por
mi sión or ga ni zar de mo do co he ren te y so li da rio las re la cio nes en tre los es ta -
dos miem bros y en tre sus pue blos»3 y de igual ma ne ra, en el Tra ta do de Car -
ta ge na las par tes ad he ren tes se com pro me ten a for ta le cer la so li da ri dad su bre -
gio nal.4

Teó ri ca men te la so li da ri dad co mu ni ta ria con sis te de un la do, en la vo -
lun tad de per mi tir la par ti ci pa ción de to dos los miem bros de la so cie dad en el
de sa rro llo y la dis tri bu ción de los be ne fi cios eco nó mi cos y del otro, en la exis -
ten cia de es que mas de asis ten cia a los miem bros más po bres de la Co mu ni -
dad ya se tra te de in di vi duos o de zo nas geo grá fi cas.5

Es tas po lí ti cas so cia les se ten drían que con cre ti zar pau la ti na men te a la
in te gra ción eco nó mi ca pa ra cul mi nar si guien do el mo de lo de las po lí ti cas so -
cia les na cio na les, en la crea ción de sis te mas uni ver sa les, de pro tec ción so cial,
de edu ca ción, de sa lud o de diá lo go so cial, es pe cial men te cuan do el pro ce so
de in te gra ción tie ne as pi ra cio nes fe de ra lis tas.

No ca be du da, que la na tu ra le za y el avan ce de un de ter mi na do mo de -
lo de in te gra ción re gio nal de li mi tan el mar co de ac tua ción de las po lí ti cas so -
cia les co mu ni ta rias, im po nien do se gún la si tua ción la ne ce si dad de una sim -
ple con ver gen cia o de una ar mo ni za ción com ple ta. No obs tan te, a me di da que
los es ta dos na cio na les lle gan a cons ti tuir una eco no mía in te gra da, el bie nes -
tar de los ha bi tan tes de un Es ta do miem bro lle ga a de pen der ca da vez más de
la pros pe ri dad eco nó mi ca y so cial de los de más es ta dos, se crea una in ter de -
pen den cia eco nó mi ca. En tal ca so re sul ta que por me dio de la in te gra ción eco -
nó mi ca, los ha bi tan tes de un Es ta do pue den te ner in te rés en es ti mu lar el cre -
ci mien to eco nó mi co y el bie nes tar so cial de otros es ta dos creán do se una in -
ter de pen den cia so cial. Sin em bar go, es ta úl ti ma de pen de del im pul so de li be -
ra do que le dan ins tan cias na cio na les o co mu ni ta rias, una po si bi li dad de ac -
tua ción son por ejem plo las po lí ti cas so cia les co mu ni ta rias. 

Pa ra al can zar que den tro de un pro ce so de in te gra ción re gio nal, la di -
men sión de so li da ri dad ob ten ga un ca rác ter uni ver sal, igua li ta rio y no-dis cri -
mi na to rio, es in dis pen sa ble que se res pe te la li bre cir cu la ción de per so nas y
to dos sus de re chos res pec ti vos co mo por ejem plo el de re cho a la re si den cia y
per ma nen cia en el te rri to rio de un Es ta do miem bro y los arre glos en ma te ria
de se gu ri dad so cial, a pe sar que es ta li ber tad fun da men tal pa ra ga ran ti zar la
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3. Tra ta do de la Unión Eu ro pea, op. cit., art. 1.
4. Acuer do de Car ta ge na, op. cit., art. 1.
5. Aun que la po lí ti ca re gio nal no es tá ins cri ta den tro de las po lí ti cas so cia les, ten go que ha cer

re fe ren cia a ella a lo lar go de es te es tu dio, de bi do sus im por tan tes im pli ca cio nes pa ra el de -
sa rro llo so cial de cier tas re gio nes en la UE.



co he sión so cial co mu ni ta ria es tá ase gu ra da en la UE6 y exis ten nor mas re gu -
la do ras a su res pec to en la CAN,7 per sis ten gran des obs tá cu los y un sin nú me -
ro de tra bas en su con tra.

A par tir del es tu dio pos te rior nos va mos a dar cuen ta que en ge ne ral la
ne ce si dad de otor gar una di men sión so cial a la in te gra ción re gio nal se re co -
no ce for mal men te pe ro no se cum plen las exi gen cias pa ra su apli ca ción,
mien tras que los in cen ti vos an te rio res par ten de pre mi sas de na tu ra le za so cial,
co mo por ejem plo la ne ce si dad de otor gar de re chos so cia les a los ha bi tan tes
pa ra man te ner la le gi ti mi dad so cial y la via bi li dad de mo crá ti ca de tal es que -
ma, se po ne de re lie ve des de la pers pec ti va de fen si va de la eco no mía po lí ti -
ca, el ar gu men to de que es ne ce sa rio una pro gre si va ar mo ni za ción de las po -
lí ti cas so cia les pa ra eli mi nar las dis tor sio nes que pue den ge ne rar gran des des -
ni ve les de pro tec ción so cial en tre los di fe ren tes es ta dos miem bros a fin de evi -
tar el lla ma do «dum ping so cial»,8 o la ca rre ra a la mi ni mi za ción de los es tán -
da res so cia les en la me di da de lo po si ble. 

Des de la pers pec ti va proac ti va, el es ta ble ci mien to de unas nor mas so -
cia les co mu ni ta rias tie ne co mo ob je ti vo in cen ti var a los ac to res eco nó mi cos a
per se guir es tra te gias de al ta re mu ne ra ción y pro duc ti vi dad y no a im po ner una
es truc tu ra de cos tos so cia les uni for mes en tre es ta dos miem bros. De es ta ma -
ne ra, la ar mo ni za ción de las nor mas so cia les re sul ta en la crea ción de un en -
tor no so cioe co nó mi co es ta ble, sin dis tor sio nes, que ayu de a im pul sar la in no -
va ción y la coo pe ra ción. 

Con res pec to al buen fun cio na mien to de la eco no mía es te ar gu men to
se vuel ve ca da vez más con tun den te a me di da que se va pro fun di zan do la in -
te gra ción, de es ta ma ne ra por ejem plo, su via bi li dad se evi den cia en el ca so
de la UE y de la CAN dón de se pro po ne la cons ti tu ción de un mer ca do co -
mún. 

En re su men se pue de afir mar que pa ra to das las par tes in vo lu cra das es
pre fe ri ble que en la in te gra ción re gio nal se de sa rro lle de una ma ne ra equi li -
bra da lo eco nó mi co y lo so cial, así lo se ña lan Fran co y Di Fi lip po, quie nes
opi nan que el lo gro de una ma yor co he sión so cial en tre es ta dos miem bros de
un mis mo es que ma de in te gra ción con so li da el mo de lo co mu ni ta rio: pri me ro,
en el ám bi to eco nó mi co de bi do a que re du ce las dis pa ri da des geo grá fi cas y
so cia les y per mi te a una ma yor par te de la po bla ción ac ti va a con tri buir al cre -
ci mien to eco nó mi co; se gun do, en lo so cial, ya que me jo ra el ac ce so al em pleo
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6. Tra ta do Cons ti tu ti vo de la Co mu ni dad Eu ro pea, op. cit., art. 39.
7. Ro lan do Fran co y Ar man do di Fi lip po, Las di men sio nes so cia les de la in te gra ción re gio nal

en Amé ri ca La ti na, San tia go de Chi le, CE PAL, 1999, p. 42.
8. A lo lar go de es te tra ba jo uti li zo el tér mi no «dum ping so cial» pa ra re fe rir me al es ta ble ci -

mien to de con di cio nes so cia les y la bo ra les, mí ni mas en tre los es ta dos miem bros de un mis -
mo pro ce so de in te gra ción re gio nal.



me dian te el fo men to de la re con ver sión y el de sa rro llo y la crea ción de pues -
tos de tra ba jo du ra de ros, y por úl ti mo en lo po lí ti co, pues re fuer za la idea de
so li da ri dad co mu ni ta ria me dian te la crea ción de un mar co de opor tu ni da des.9

En los pro ce sos de in te gra ción re gio nal, aun que sean sim ple men te de
ca rác ter co mer cial, hay que con si de rar las vin cu la cio nes de las im pli ca cio nes
eco nó mi cas con las res tan tes es fe ras de la ac ti vi dad hu ma na. 

Una in te gra ción sec to rial ten drá ne ce sa ria men te im pli ca cio nes so cioe -
co nó mi cas que trans cien den su pro pio ám bi to; re sul ta pues ine vi ta ble que pa -
ra la in te gra ción exi to sa el tras la do de cier tas com pe ten cias del área de po lí -
ti cas so cia les del ám bi to na cio nal a ni vel co mu ni ta rio de ma ne ra pau la ti na y
pa ra le la a la rea li za ción de la in te gra ción eco nó mi ca, a fin de ase gu rar a lar -
go pla zo la so li dez y la le gi ti mi dad so cial de to dos los di fe ren tes cam pos de
in te gra ción, en úl ti ma ins tan cia, es te pro ce so de trans fe ren cia de po de res pue -
de lle var a la po si bi li dad de crear y eje cu tar po lí ti cas so cia les a ni vel co mu ni -
ta rio y a lar go pla zo, la in ten si fi ca ción de di cha trans fe ren cia pue de otor gar a
la in te gra ción re gio nal su pro pia di men sión so cial au tó no ma e in de pen dien te.

En es te pun to con si de ro opor tu no in tro du cir tres ele men tos cla ves en
la de ter mi na ción y evo lu ción de la di men sión so cial de un es que ma de in te -
gra ción re gio nal, es de cir, el cre ci mien to eco nó mi co, las po lí ti cas so cia les en
sus es ta dos miem bros y su ubi ca ción en el sis te ma eco nó mi co-po lí ti co mun -
dial. 

Du ran te, el pos te rior es tu dio en los ca pí tu los 1 y 2 que tra tan el ca so
de la UE y de la CAN, de su si tua ción so cial in ter na y sus po lí ti cas so cia les
na cio na les y co mu ni ta rias, se po ne én fa sis en es tos ele men tos y se ana li zan
los fun da men tos, el de sa rro llo y las li mi ta cio nes del cre ci mien to eco nó mi co,
se es tu dia la evo lu ción de las po lí ti cas so cia les a ni vel co mu ni ta rio pa ra re fle -
jar la in fluen cia mu tua que exis te de un la do en tre lo eco nó mi co y lo so cial, y
del otro en tre lo na cio nal y lo in ter na cio nal.

A pe sar de que se atri bu ye gran im por tan cia al cre ci mien to eco nó mi -
co, ni la UE ni la CAN eran en sus prin ci pios –y for mal men te aún no lo son
hoy en día, a pe sar de las nue vas ten den cias que se ma ni fies tan– im pul sa dos
úni ca men te por los be ne fi cios eco nó mi cos de la in te gra ción re gio nal, sin em -
bar go es tos úl ti mos cons ti tu ye ron el prin ci pal ar gu men to pa ra jus ti fi car la, de
tal ma ne ra que los res pon sa bles po lí ti cos in ten ta ron evi tar el te ma de li ca do y
con tro ver ti do de la pér di da de so be ra nía po lí ti ca. 

De he cho, los dos acuer dos tie nen fuer tes in cen ti vos po lí ti cos, pe ro el
al can ce de los ob je ti vos po lí ti cos plan tea dos de pen de fuer te men te del cre ci -
mien to eco nó mi co, ya que sien do pro yec tos po lí ti cos y no sim ples acuer dos
co mer cia les de pen den de la le gi ti mi dad que les otor gan, no so la men te los go -
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bier nos de los es ta dos miem bros si no tam bién sus ha bi tan tes de ma ne ra di rec -
ta. El si guien te es tu dio va a ilus trar que en los dos ca sos el re la ti vo éxi to po -
lí ti co a lar go pla zo de pen dió del éxi to in me dia to del cre ci mien to eco nó mi co
im pul sa do por la in te gra ción eco nó mi ca. 

Los mis mos acuer dos de in te gra ción, co men ta rios de po lí ti cos y afir -
ma cio nes aca dé mi cas con si de ran el cre ci mien to eco nó mi co co mo un ele men -
to cla ve pa ra el de sa rro llo exi to so de un es que ma de in te gra ción re gio nal y el
cum pli mien to con sus ob je ti vos fi na les, es de cir, el lo gro de una ma yor co he -
sión so cial en tre sus ha bi tan tes.

Ze va llos con si de ra que en el ca so de Amé ri ca La ti na el cre ci mien to
eco nó mi co es fun da men tal pa ra re du cir la po bre za.10 Fran co y Di Fi lip po afir -
man que pa ra lo grar un de sa rro llo eco nó mi co más equi li bra do en tre re gio nes
o sec to res so cioe co nó mi cos «es bá si co lo grar el apo yo pa ra ini cia ti vas so cia -
les por los sec to res re le van tes de la Co mu ni dad em pre sa rial».11 A prin ci pio de
los años 90, en oca sión de di fe ren tes Cum bres Pre si den cia les An di nas se re -
fi rió a la con so li da ción del es pa cio eco nó mi co an di no me dian te el de sa rro llo
de su ac ti vi dad pro duc ti va co mo ele men to fun da men tal pa ra la reac ti va ción
de la in te gra ción re gio nal. 

Du ran te el Con se jo Eu ro peo de Lis boa se de fi nió co mo ob je ti vo es tra -
té gi co la con ver sión de la UE en una po ten cia mun dial: «ca paz de cre cer eco -
nó mi ca men te de ma ne ra sos te ni ble (con más y me jo res em pleos y con ma yor
co he sión so cial)».12 Las mis mas fuen tes re co no cen la in ter de pen den cia en tre
el cre ci mien to eco nó mi co sos te ni ble y el pro gre so so cial. Ze va llos afir ma al
res pec to:

Un cre ci mien to sos te ni do re quie re po lí ti cas ma croe co nó mi cas ade cua das,
mar cos le ga les que fa vo rez can la in ver sión y la in no va ción tec no ló gi ca, pro -
gra mas de edu ca ción y ca pa ci ta ción que au men ten la pro duc ti vi dad de las per -
so nas, ser vi cios de sa lud y nu tri ción que pro mue van el de sa rro llo de los ni ños
y la pro duc ti vi dad de los tra ba ja do res, e ins ti tu cio nes po lí ti cas es ta bles que
den con ti nui dad a las po lí ti cas pú bli cas.13

Jac ques De lors se ña la ade más: «No pue den di so ciar se los as pec tos
eco nó mi cos de los so cia les. El pro gre so so cial cons ti tu ye una con di ción ne -
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ce sa ria del éxi to eco nó mi co (…), el éxi to eco nó mi co tam bién cons ti tu ye una
con di ción ne ce sa ria del pro gre so so cial».14

A con ti nua ción re fie ro pa ra el aná li sis de las po lí ti cas so cia les de bie -
nes tar a los au to res Pe ter Flo ra y Ar nold J. Hei den hei mer15 y Gøs ta Es ping-
An der sen,16 quie nes li mi tan sus es tu dios ex clu si va men te a los es ta dos na cio -
na les eu ro peos y nor tea me ri ca nos. Con si de ro opor tu no am pliar sus con si de -
ra cio nes teó ri cas a fin de in cluir a los es ta dos de la CAN por cuan to acep to el
ar gu men to de que las po lí ti cas so cia les de bie nes tar apli ca das en es ta re gión
re fle jan am plia men te los mo de los eu ro peos y nor tea me ri ca nos, pe ro, la sim -
ple adap ta ción de es tos mo de los aje nos no cons ti tu ye la res pues ta apro pia da
pa ra to dos los pro ble mas so cia les in ter nos. 

Es tos au to res con si de ran que la im plan ta ción del Es ta do de bie nes tar
se lle va a ca bo pau la ti na men te de ma ne ra fle xi ble y cam bian te, no de fi ni ti va
y ab so lu ta. Ven en el cre ci mien to pro gre si vo de es ta ins ti tu ción una res pues -
ta a pro ce sos de lar go al can ce y pro ble mas de de sa rro llo bá si cos, co mo la for -
ma ción de es ta dos na cio na les y su de sa rro llo a de mo cra cias de ma sas y el cre -
ci mien to y la do mi na ción de ca pi ta lis mo des pués de la re vo lu ción in dus trial. 

Es ping-An der sen, se ña la que el Es ta do de bie nes tar no so la men te es un
me ro pro duc to pa si vo del lla ma do pro ce so de mo der ni za ción; al con tra rio,
con su ins ti tu cio na li za ción lo gra ob te ner y ocu par un pa pel cla ve en la or ga -
ni za ción so cial e in flu ye di rec ta men te so bre el de sa rro llo so cioe co nó mi co de
un Es ta do.

En tér mi nos más am plios de la eco no mía po lí ti ca, la in ten ción de las
po lí ti cas so cia les con sis te en con tri buir a una me jor or ga ni za ción y re gu la ción
de la eco no mía con la in ten ción de fa vo re cer el es ta ble ci mien to y el man te ni -
mien to de cier to ni vel de equi dad en tre in di vi duos o re gio nes de la mis ma uni -
dad po lí ti co-eco nó mi ca. Ne ce sa ria men te, las po lí ti cas de Es ta do de bie nes tar
im pli can una trans for ma ción de la es truc tu ra, de las fun cio nes y de las ba ses
de le gi ti mi dad del Es ta do. 

Si guien do es te ar gu men to, se pue de ima gi nar que en un es que ma de
in te gra ción re gio nal bas tan te avan za do, las po lí ti cas so cia les a ni vel co mu ni -
ta rio tie nen la ca pa ci dad pa ra lle gar a ocu par un pa pel ac ti vo in fluen cian do el
fu tu ro de sa rro llo eco nó mi co y so cial de sus es ta dos miem bros, mas, una evo -
lu ción pa re ci da que po dría re sul tar en una fe de ra ción de es ta dos na cio na les no
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ne ce sa ria men te sig ni fi ca que es tos úl ti mos tie nen obli ga to ria men te que per -
der su au to no mía de ac tua ción en el ám bi to de lo so cial. 

De he cho las nue vas ten den cias que se con cre ta ron a lo lar go de es ta
úl ti ma dé ca da, tan to en la UE co mo en la CAN, pa ra re sol ver los asun tos co -
mu ni ta rios prin ci pal men te me dian te me ca nis mos in ter gu ber na men ta les, con -
fir man la po si ción cen tral de los es ta dos na cio na les, el res pec to al prin ci pio
de so be ra nía que en la UE se ex pre sa en la no ción de sub si dia rie dad17 y en la
CAN por el res pec to y pre ser va ción de la so be ra nía e in de pen den cia de los es -
ta dos na cio na les.18 Con si de ro que aun que las ins ti tu cio nes co mu ni ta rias pue -
den ejer cer en cier tos ca sos una gran in fluen cia so bre los es ta dos na cio na les,
es tos úl ti mos si guen sien do los au to res prin ci pa les en los pro ce sos de in te gra -
ción. 

La evo lu ción del Es ta do de bie nes tar ha si do he te ro gé nea en el ám bi -
to in ter na cio nal de bi do al sin nú me ro de fac to res que in flu yen so bre su cons -
ti tu ción, así por ejem plo Es ping-An der sen da gran im por tan cia a la te sis de la
mo vi li za ción de cla ses, con si de ran do de ci si vo la for ma ción de coa li cio nes
po lí ti cas en tre ellas.19 En tan to que Flo ra y Hei den hei mer po nen ma yor én fa -
sis en el de sa rro llo de la eco no mía ca pi ta lis ta y sus im pli ca cio nes en el ám bi -
to so cial.20 Los dos es tán de acuer do de que no hay un fac tor do mi nan te úni -
co que de ter mi na la na tu ra le za de los di fe ren tes re gí me nes de Es ta do de bie -
nes tar. 

Con se cuen te men te la de li mi ta ción de las ac ti vi da des del Es ta do de
bie nes tar va ría se gún el ca so que se ana li za des de la sim ple ga ran tía de la
igual dad de opor tu ni dad, pa san do por el es ta ble ci mien to de es tán da res mí ni -
mos has ta la in clu sión de la re dis tri bu ción de los be ne fi cios del de sa rro llo, en
tal sen ti do se pue de di fe ren ciar en tre lo que Ri chard Tit muss lla ma el Es ta do
de bie nes tar re si dual e ins ti tu cio nal.21 El pri me ro bus ca li mi tar sus com pro -
mi sos a los gru pos mar gi na les y más ne ce si ta dos, mien tras que el se gun do es
de na tu ra le za uni ver sal y ex tien de sus com pro mi sos a to dos los gru pos so cia -
les; por lo tan to no se in ten ta es ta ble cer una je rar quía de los Es ta dos de bie -
nes tar com pa ran do los pre su pues tos, si no que se quie re di fe ren ciar en tre va -
rios ti pos o re gí me nes, res pe tan do la ca li dad de las po lí ti cas so cia les. Es de -
cir, es te aná li sis no so la men te se ba sa en la com pa ra ción del gas to so cial, si -
no que ade más es ta ble ce di fe ren cias en tre las na tu ra le zas de las po lí ti cas so -
cia les por ejem plo en tre pro gra mas fo ca li za dos o uni ver sa les, o en que me di -
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da los de re chos ciu da da nos in clu yen al em pleo y a las con di cio nes la bo ra -
les.22

To man do en cuen ta que el Es ta do na cio nal es el ac tor cla ve en ca da
pro ce so de in te gra ción se pue de con si de rar que la di men sión so cial co mu ni -
ta ria es una ma ni fes ta ción de la am plia ción de las com pe ten cias del ré gi men
de Es ta do de bie nes tar do mi nan te, o acep ta do por con sen so, en tre los es ta dos
miem bros. 

El Es ta do de bie nes tar se es tá adap tan do, co mo lo se ña lan Es ping-An -
der sen y Flo ra-Hei den hei mer con re fe ren cia a otros mo men tos de su evo lu -
ción, a las exi gen cias de la evo lu ción de la mo der ni za ción que en es te ca so es
la in te gra ción re gio nal, man te nien do su ca pa ci dad de in fluir de mo do de ter -
mi na do la or ga ni za ción so cioe co nó mi ca, aho ra ya no de un so lo Es ta do, si no
de una agru pa ción en te ra de di fe ren tes es ta dos. 

Si nos ate ne mos a la si guien te ar gu men ta ción, el in cre men to de la ca -
pa ci dad de las po lí ti cas so cia les a ni vel co mu ni ta rio se ve obli ga do a reac cio -
nar y a con tes tar a las mis mas exi gen cias a las cua les res pon dían an te rior men -
te las po lí ti cas de un de ter mi na do ré gi men de Es ta do de bie nes tar a ni vel na -
cio nal. En otras pa la bras, la di men sión so cial de un pro ce so de in te gra ción se
va con so li dan do o de bi li tan do se gún la evo lu ción de las con di cio nes so cioe -
co nó mi cas, la ge ne ra ción de re cur sos pú bli cos co mu ni ta rios, el for ta le ci mien -
to ad mi nis tra ti vo, y de una ma yor mo vi li za ción po lí ti ca, ba sa da en la par ti ci -
pa ción po lí ti ca en el pro ce so de in te gra ción. 

La in te gra ción re gio nal no es un fe nó me no que sur gió de ma ne ra au -
tó no ma, al con tra rio, los di fe ren tes pro yec tos han si do im pul sa dos o li mi ta dos
no so la men te por fac to res po lí ti cos o eco nó mi cos in ter nos si no tam bién por
las con di cio nes vi gen tes en el ám bi to in ter na cio nal mien tras que los es ta dos
na cio na les in te gran tes, con sus ins ti tu cio nes y or ga ni za cio nes, al igual que los
ele men tos no-es ta ta les, in flu yen de una ma ne ra in me dia ta y di rec ta en la de -
li mi ta ción de la di men sión so cial co mu ni ta ria, las fuer zas in ter na cio na les eco -
nó mi cas, po lí ti cas o so cia les –co mo por ejem plo, los flu jos de co mer cio o de
in ver sión ex tran je ra di rec ta, IED, la po lí ti ca ex te rior de otros es ta dos na cio -
na les o or ga nis mos in ter na cio na les, las mi gra cio nes la bo ra les– tam bién con -
tri bu yen de una ma ne ra más o me nos in me dia ta al éxi to o fra ca so de un pro -
yec to de in te gra ción y tie nen la ca pa ci dad de im po ner lí mi tes al es ta ble ci -
mien to de po lí ti cas so cia les na cio na les y por en de co mu ni ta rias. 

Ac tual men te en el ám bi to in ter na cio nal, la mul ti po la ri dad eco nó mi ca
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que se va de li nean do me dian te la for ma ción de gran des blo ques co mer cia les
y eco nó mi cos y la pro fun di za ción de la in te gra ción eco nó mi ca mun dial, que
se ve fa ci li ta da por la re vo lu ción tec no ló gi ca en el área de la in for ma ción y
del trans por te, son tan to cau sas co mo re sul ta dos de la ne ce si dad de for ta le cer
la in te gra ción re gio nal, de allí que los as pec tos so cia les de la nue va in te gra -
ción so la men te se pue den en ten der ubi can do a la in te gra ción re gio nal den tro
del mar co de la eco no mía mun dial por lo que hay que di fe ren ciar, en tre los as -
pec tos so cia les que tie nen su ori gen en la in te gra ción re gio nal o en la eco no -
mía mun dial. 

Tan to la re de fi ni ción de la es pe cia li za ción pro duc ti va co mo la nue va
di vi sión in ter na cio nal del tra ba jo que im pli can una re duc ción de la crea ción
ne ta de em pleos y una re dis tri bu ción de las opor tu ni da des pa ra con se guir los,
son fuer zas que en el ám bi to in ter na cio nal im po nen a los es ta dos na cio na les
una ma yor in ser ción al co mer cio in ter na cio nal y un au men to en la atrac ción
de la in ver sión di rec ta ex tran je ra a fin de in cre men tar la crea ción de pues tos
de em pleo. 

La in ten si dad y la na tu ra le za de la in te gra ción a la eco no mía mun dial
por par te de un Es ta do o blo que de es ta dos, es tán ín ti ma men te re la cio na das
con los ni ve les y com po si ción de em pleo, con la des re gu la ción de los mer ca -
dos la bo ra les y con las pro fun das re for mas de los sis te mas na cio na les de pro -
tec ción so cial y los prin ci pios fun da men ta les so bre los que se ba sa el cre ci -
mien to eco nó mi co van a de ter mi nar el ni vel de la in te gra ción re gio nal al can -
za do fren te al ni vel de in te gra ción a la eco no mía mun dial. Con si de ro por con -
si guien te que el es ta ble ci mien to de una ba se mí ni ma pa ra la coor di na ción de
las po lí ti cas so cia les a ni vel de los pro ce sos de in te gra ción, es in dis pen sa ble
pa ra ar ti cu lar po lí ti cas acor des con las nue vas con di cio nes ge ne ra das por la
si tua ción de la eco no mía mun dial. 

¿En qué con sis te real men te la di men sión so cial de un es que ma de in -
te gra ción re gio nal?

De la ar gu men ta ción an te rior se pue de con cluir que la in te gra ción re -
gio nal tie ne que ser con si de ra da co mo un pro ce so que con tri bu ye a, y re sul ta
de, la trans for ma ción pro duc ti va y el cre ci mien to eco nó mi co, el de sa rro llo y
la jus ti cia so cial, y la con so li da ción de la de mo cra cia. 

Evi den te men te, el área de ac tua ción de las po lí ti cas so cia les a ni vel co -
mu ni ta rio va ría, de un la do, a lo lar go del tiem po y a me di da que el pro yec to
de in te gra ción se va pro fun di zan do, y del otro, se gún el es que ma de in te gra -
ción e ideo lo gía com par ti da. 

En de fi ni ti va, la di men sión so cial de la in te gra ción es tá aso cia da con
los avan ces en el cre ci mien to y en la dis tri bu ción equi ta ti va, con la par ti ci pa -
ción ciu da da na y el me jo ra mien to de la ca li dad de vi da de las ma yo rías. For -
mal men te, tan to en la UE co mo en la CAN, las po lí ti cas so cia les se apli can
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con la in ten ción de su pe rar la apa ren te con tra dic ción en tre igual dad so cial y
cre ci mien to eco nó mi co y pa ra cum plir con es te ob je ti vo, exis ten enor mes di -
fe ren cias con res pec to a la es tra te gia po lí ti ca apli ca da co mo pre ten de dar
cuen ta es ta in ves ti ga ción.

Teó ri ca men te la pro fun di za ción de los pro ce sos de in te gra ción su bre -
gio nal im pli ca una ma yor ne ce si dad de com ple men tar las ac cio nes de de sa -
rro llo e in te gra ción eco nó mi ca con po lí ti cas so cia les. Se pue de di fe ren ciar
que en las pri me ras eta pas de in te gra ción los es ta dos miem bros se li mi tan a
es ta ble cer ac cio nes de con sul ta y coo pe ra ción pa ra in tro du cir des pués com -
pro mi sos y me ca nis mos orien ta dos a ase gu rar la re pre sen ta ción e in fluen cia
de la so cie dad ci vil has ta lle gar fi nal men te al es ta ble ci mien to de es pa cios de
una ciu da da nía co mu ni ta ria y a la in tro duc ción de me ca nis mos de to ma de de -
ci sio nes y re cur sos de fi nan cia mien to su pra na cio na les. En la rea li dad, la cons -
ti tu ción de la di men sión so cial no si gue pau tas teó ri cas si no que se va cons -
tru yen do pau la ti na men te al es que ma de in te gra ción y se ins cri be den tro de la
tra di ción de sus es ta dos miem bros.

La di men sión so cial de un es que ma de in te gra ción re gi da por los mis -
mos ob je ti vos, ocu pa un pa pel com ple men ta rio a las po lí ti cas so cia les de sus
es ta dos miem bros y se ve obli ga da a res pe tar los prin ci pios de la so be ra nía na -
cio nal y de la sub si dia rie dad. 

Un ma yor gra do de coor di na ción o de re gu la ción co mu ni ta ria de las
po lí ti cas so cia les so la men te se im po ne en los ca sos don de sea ne ce sa rio pa ra
ase gu rar ma yo res be ne fi cios. A ni vel co mu ni ta rio, se pue den dis tin guir tres ti -
pos de po lí ti cas so cia les:

a) Las po lí ti cas so cia les de com pen sa ción, que acu den a la neu tra li za ción
de las re per cu sio nes de la in te gra ción, co mo por ejem plo el des pla za -
mien to de pro duc tos de un país por los de otro, o la sa li da de sec to res
o re gio nes me nos com pe ti ti vas del mer ca do. 

b) Las po lí ti cas de pro mo ción, que bus can por ejem plo me jo rar la com -
pe ti ti vi dad pa ra con se guir una me jor po si ción en el mer ca do mun dial
o ga ran ti zar un en tor no so cial es ta ble.

c) Ter ce ro, las po lí ti cas que se li mi tan a res pon der a las de man das so cia -
les bá si cas no-sa tis fe chas. 
Es te es tu dio com pa ra ti vo en tre las po lí ti cas so cia les pos tu la das y apli -

ca das de la CAN y de la UE, sus lo gros y de fi cien cias se pro po ne des ta car la
ne ce si dad de un tra ta mien to ade cua do por ca da es que ma de in te gra ción de su
rea li dad so cial me dian te la apli ca ción de po lí ti cas que co rres pon den tan to a
las ne ce si da des so cia les co mo al ni vel de in te gra ción eco nó mi ca al can za do y
re sal tar la in fluen cia po si ti va in di rec ta del cre ci mien to eco nó mi co me dian te
el im pul so que da a la in te gra ción eco nó mi ca so bre el de sa rro llo de po lí ti cas
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so cia les co mu ni ta rias y la pre de ter mi na ción de es tas por las po lí ti cas so cia les
na cio na les de los es ta dos miem bros. 

No nie go que, tan to en la CAN co mo en la UE, los es ta dos na cio na les
si guen sien do los ac to res prin ci pa les, pe ro sos ten go que exis ten en los dos es -
que mas de in te gra ción re gio nal cier tos as pec tos de una rea li dad so cial co mún
y ten den cias ha cía un ma yor gra do de uni for mi dad de la mis ma im pul sa da y
apo ya da por sus es ta dos miem bros, por ello ca be de ter mi nar los re tos a que se
ven en fren ta dos y en qué me di da re quie ren po lí ti cas so cia les co mu nes pa ra al -
can zar los.

El ca rác ter in ter ven cio nis ta de una po lí ti ca so cial co mu ni ta ria es in ne -
ga ble, sus ad ver sa rios ar gu men tan que las dis pa ri da des so cia les y eco nó mi cas
en tre sec to res y re gio nes tie nen que ser aguan ta das has ta que las fuer zas del
li bre mer ca do, co mo por ejem plo las mi gra cio nes la bo ra les, la in ver sión o el
au men to del co mer cio las equi li bran de ma ne ra au to má ti ca.

Ba sán do me a lo lar go de es te es tu dio prin ci pal men te en el aná li sis de
los com pro mi sos sus cri tos, sus mo di fi ca cio nes pos te rio res, y de los me ca nis -
mos de li be ra da men te con ce bi dos en los acuer dos de in te gra ción, ade más que
en las de cla ra cio nes for mu la das por va rias ins ti tu cio nes co mu ni ta rias con res -
pec to a la di men sión so cial co mu ni ta ria, in ten to con tes tar a la si guien te pre -
gun ta de in ves ti ga ción: ¿Có mo se jus ti fi ca, y qué de ter mi na, la po lí ti ca so cial
co mu ni ta ria en los pro ce sos de in te gra ción re gio nal de la UE y de la CAN?

En el pri mer ca pí tu lo se ex po ne la si tua ción so cial ac tual en los es ta -
dos miem bros de la UE. Lue go re co rre la evo lu ción de las po lí ti cas so cia les
co mu ni ta rias y al fi nal de fi ne la si tua ción ac tual pa ra con cluir con la jus ti fi -
ca ción de la ne ce si dad del es ta ble ci mien to de una po lí ti ca so cial co mu ni ta ria.

En el se gun do ca pí tu lo des pués de un re co rri do por los es ca sos in ten -
tos de im pul sar la in te gra ción so cial en la CAN, se re ve la la si tua ción so cial
de es ta re gión y ha ce una bre ve eva lua ción de las po lí ti cas so cia les de los di -
fe ren tes es ta dos miem bros du ran te la dé ca da de los 90. 

Fi nal men te el ter cer ca pí tu lo, cons ti tu ye una com pa ra ción en tre lo
ocu rri do en la UE y la CAN pa ra for mu lar con clu sio nes de es te es tu dio con
res pec to a la ne ce si dad de la pre sen cia de po lí ti cas so cia les en la in te gra ción
re gio nal.
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CA PÍ TU LO I

Las po lí ti cas so cia les 
en la Unión Eu ro pea, UE

La Co mu ni dad ten drá por mi sión pro mo ver, me dian te el es ta ble ci mien to
de un mer ca do co mún y de una unión eco nó mi ca y mo ne ta ria y me dian te la
rea li za ción de las po lí ti cas o ac cio nes co mu nes con tem pla das en los ar tí cu los
3 y 4, un de sa rro llo ar mo nio so, equi li bra do y sos te ni ble de las ac ti vi da des eco -
nó mi cas en el con jun to de la Co mu ni dad, un al to ni vel de em pleo y de pro tec -
ción so cial, la igual dad en tre el hom bre y la mu jer, un cre ci mien to sos te ni ble
y no in fla cio nis ta, un al to gra do de com pe ti ti vi dad y de con ver gen cia de los re -
sul ta dos eco nó mi cos, un al to ni vel de pro tec ción y de me jo ra de la cla ri dad del
me dio am bien te, la ele va ción del ni vel y de la ca li dad de vi da, la co he sión eco -
nó mi ca y so cial y la so li da ri dad en tre los es ta dos miem bros.1

En la UE per sis ten gran des di fe ren cias so cia les a ni vel in ter no a pe sar
de que ca mi na ha cia una in te gra ción eco nó mi ca y po lí ti ca ca da vez más com -
ple ta. Es ta he te ro ge nei dad so cial se va a vol ver más vi si ble con la pro fun di -
za ción del mer ca do úni co y la con cre ti za ción de la unión mo ne ta ria. Por lo de -
más, la pro ba ble in cor po ra ción a la UE de va rios paí ses de Eu ro pa del Es te,
co mo Po lo nia, la Re pú bli ca Che ca o Hun gría, du ran te los pró xi mos años im -
pli ca rá una acen tua ción de las dis cre pan cias so cioe co nó mi cas en tre los ciu da -
da nos eu ro peos de los di fe ren tes es ta dos o re gio nes.

El ca rác ter pri mor dial que tie ne la co he sión so cial pa ra el fu tu ro éxi to
de la in te gra ción eu ro pea, vuel ve in dis pen sa ble la re la ti va igua la ción del bie -
nes tar so cioe co nó mi co en tre ha bi tan tes, re gio nes y es ta dos miem bros de la
UE. No obs tan te, la ex pe rien cia nos en se ña que las fuer zas del mer ca do re sul -
tan in su fi cien tes pa ra re sol ver, a cor to pla zo, la ma yo ría de los pro ble mas so -
cia les de una ma ne ra de fi ni ti va, la ex clu sión so cial, por ejem plo, cons ti tu ye
un pro ble ma par ti cu lar. Las li mi ta cio nes de las fuer zas del mer ca do se re fle -
jan así mis mo en la re ti cen cia de las gran des so cie da des pri va das de arries gar -
se en el fi nan cia mien to de im por tan tes pro yec tos de in fraes truc tu ra in dis pen -
sa bles pa ra el de sa rro llo eco nó mi co y so cial de un Es ta do, de una re gión o de
un es que ma de in te gra ción. 

Fren te a la im po si bi li dad de se pa rar por com ple to lo eco nó mi co de lo

1. Tra ta do Cons ti tu ti vo de la Co mu ni dad Eu ro pea, op. cit., art. 2. 



so cial se vuel ve in dis pen sa ble do tar la in te gra ción eco nó mi ca de una di men -
sión so cial la cual se con cre ta a úl ti ma ins tan cia, en una po lí ti ca so cial co mu -
ni ta ria. 

La im po si bi li dad del li bre mer ca do de ase gu rar una in te gra ción so cioe -
co nó mi ca equi li bra da ha ce de los es ta dos na cio na les y de las ins ti tu cio nes co -
mu ni ta rias los prin ci pa les res pon sa bles, aun que no los úni cos, pa ra li mi tar sus
po si bles fa llas y op ti mi zar su fun cio na mien to. Por lo de más, la pro ba bi li dad
de que la in te gra ción eco nó mi ca pro vo que im por tan tes cam bios en la na tu ra -
le za de los pro ble mas so cia les y eco nó mi cos, y acen túa la ne ce si dad pa ra la
apli ca ción de po lí ti cas so cia les, pre ven ti vas y com pen sa to rias, a ni vel co mu -
ni ta rio. 

La ac tual si tua ción so cial en la UE es la si guien te: mien tras que la po -
bla ción de la UE de 373 mi llo nes de per so nas no al can za los 396 mi llo nes de
ha bi tan tes del Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te, su den si dad
po bla cio nal me dia, de 117 ha bi tan tes por km2 es ca si cua tro ve ces su pe rior a
la de Es ta dos Uni dos. Es im por tan te se ña lar tam bién que en la UE exis ten
gran des di fe ren cias en tre paí ses y re gio nes al ta men te po bla das, co mo los Paí -
ses Ba jos y el Su res te de In gla te rra de 300 y más, y otras más de sier tas, co mo
las am plias áreas de los paí ses es can di na vos o Cas ti lla-la-Man cha por de ba jo
de 50.2

Va rios es tu dios pre di cen que el fu tu ro pró xi mo de la UE se va a ca rac -
te ri zar, de un la do, por una re duc ción de la po bla ción eu ro pea, de bi do a las
ba jas ta sas de cre ci mien to po bla cio nal du ran te las úl ti mas 3 dé ca das, de 2,3
por cien to en 1997, y de otro, por un cam bio fun da men tal en su es truc tu ra
cau sa do por el rá pi do au men to de la es pe ran za de vi da en la se gun da mi tad
del si glo XIX que lle gó en 1997 a 80 años pa ra las mu je res y a 74 años pa ra
los hom bres. La po bla ción eu ro pea va a en ve je cer, y el por cen ta je de per so -
nas de ter ce ra edad, ju bi la das, va a au men tar, en tre tan to el por cen ta je de la
po bla ción ac ti va dis mi nu ye. Así en 1997, más o me nos un 16 por cien to de la
po bla ción eu ro pea era ma yor de 65 años, edad de ju bi la ción má xi ma en la UE,
mien tras que en 1987 era so la men te el 14 por cien to.3

El men cio na do cam bio de mo grá fi co lan za un gran de sa fío a las po lí ti -
cas so cia les y al em pleo. Va rios po lí ti cos y ex per tos en la ma te ria con si de ran
que a lar go pla zo es ine vi ta ble una re for ma de los sis te mas de ren tas y de sa -
lud ya que en el fu tu ro van a re pre sen tar car gas fis ca les in so por ta bles. 

El te ma es muy ries go so y de li ca do, y fre cuen te men te los res pon sa bles
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po lí ti cos pos tu lan re for mas so la men te pa ra los ele men tos ais la dos con po co
eco en la so cie dad ci vil. A fin de evi tar la to ma de me di das tan drás ti cas, co -
mo es con si de ra do por ejem plo el re cor te de los be ne fi cios de la se gu ri dad so -
cial, que ade más se opo nen a la tra di ción so cial eu ro pea, y que son mal vis tas
por el elec to ra do, la UE y los es ta dos na cio na les per si guen el au men to de las
ta sas de em pleo a fin de cu brir la de man da cre cien te de pen sio nes, asis ten cia
sa ni ta ria etc.

Es opor tu no se ña lar que el cre ci mien to na tu ral en la UE es de so la men -
te 0,9 por cien to, mien tras que la mi gra ción ne ta lle ga al 1,4 por cien to.4 La
de pen den cia de ma no de obra ex tran je ra se ha ce ca da vez más acu cian te y trae
con si go nue vos ar gu men tos en fa vor de una po lí ti ca so cial eu ro pea, ca paz de
en fren tar el pro ble ma de la in mi gra ción de una ma ne ra efi caz y co he ren te.5 La
fal ta de gen te ca li fi ca da, que ya se ha vuel to ob via en al gu nos sec to res, for za -
rá una am plia ción de la le gis la tu ra so bre la li bre-cir cu la ción de los em plea dos
a ni vel co mu ni ta rio, pe ro tam bién fa vo re ce rá la in mi gra ción se lec ti va des de
paí ses ter ce ros. A par tir de es te año Ale ma nia, por ejem plo, em pie za con pro -
gra mas de dis tri bu ción se lec ti va de vi sas la bo ra les pa ra ex per tos in for má ti cos
a fin de li mi tar la fal ta de es pe cia lis tas en las nue vas tec no lo gías, es pe cial -
men te gra ve en el ca so de Ale ma nia y In gla te rra, pe ro pre sen te a ni vel co mu -
ni ta rio en ge ne ral y que no per mi te apro ve char el po ten cial eco nó mi co de la
lla ma da «So cie dad de la in for ma ción».6

A pe sar de la ne ce si dad de ma no de obra de paí ses ter ce ros y aun que
las ta sas de de sem pleo se es tán re du cien do, de 10,7 por cien to en 1997 a 8,5
por cien to en abril 2000,7 la bús que da de un em pleo si gue sien do una gran de
y per ma nen te preo cu pa ción pa ra la ma yo ría de la po bla ción de la UE, en com -
pa ra ción con los 4,1 por cien to de de sem pleo en Es ta dos Uni dos,8 la ta sa me -
dia eu ro pea si gue al ta. No obs tan te, exis ten al in te rior de la Co mu ni dad, im -
por tan tes ten den cias a la fo ca li za ción geo grá fi ca y so cial del de sem pleo; así
por ejem plo, al gu nas re gio nes co mo An da lu cía, Si ci lia o el Es te de Ale ma nia
re gis tran ta sas de de sem pleo de más de 20 por cien to. Igual men te pa ra al gu -
nos gru pos so cia les es pe cí fi cos, co mo las mu je res o la ma no de obra no ca li -
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4. Ibíd., pp. 92-103.
5. Las ba ses pa ra una po lí ti ca co mu ni ta ria so bre la in mi gra ción se ha llan en el tí tu lo III: «Vi sa -
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6. ww w.el paí s.es., 5 de ju nio 2000, ar tí cu lo: «Eu ro pa ne ce si ta rá 1,5 mi llo nes de ex per tos» y
www.s pie gel .de.

7. ww w.eu ro pa.eu.int.
8. Ibíd.



fi ca da, las ta sas tien den a ser más ele va das, pa ra ellos, el de sem pleo sig ni fi ca
co rrer el ries go de caer en la ex clu sión so cial.9

Fre cuen te men te se ar gu men ta que la re la ti va men te al ta ta sa de de sem -
pleo y la ba ja ta sa de em pleo, de so la men te 60 por cien to, en la UE, fren te a
una ta sa su pe rior al 70 por cien to en Es ta dos Uni dos, es tán cau sa das por la rí -
gi da es truc tu ra y la es tric ta re gla men ta ción del mer ca do la bo ral eu ro pea que
ha si do in ca paz de en fren tar la rá pi da evo lu ción de la so cie dad de un la do, y
de otro los cam bios es truc tu ra les del mer ca do la bo ral, co mo por ejem plo la
cre cien te im por tan cia del sec tor de ser vi cios, y la pro gre si va mar gi na li za ción
de la in dus tria ma nu fac tu re ra y de la agri cul tu ra. Efec ti va men te, en com pa ra -
ción con Es ta dos Uni dos y Ja pón, la UE no ha po di do ge ne rar pues tos de em -
pleo al mis mo rit mo, de ma ne ra su fi cien te pa ra ab sor ber una fuer za la bo ral
ca da vez más nu me ro sa. 

Fren te a es tos cam bios es truc tu ra les de la eco no mía eu ro pea, la Co mi -
sión se pro po ne con se guir pa ra la pró xi ma ge ne ra ción de tra ba ja do res la edu -
ca ción ade cua da pa ra que pue dan res pon der a las exi gen cias que im po ne el
per ma nen te cam bio tec no ló gi co y con se cuen te men te, au men tar la ofer ta y el
uso de la for ma ción vo ca cio nal.

Aun que las ta sas de ma trí cu la es co lar, to dos los ni ve les con fun di dos,
es tán au men tan do de for ma ge ne ral y con ti nua, si guen per sis tien do gran des
di fe ren cias en tre los es ta dos miem bros. Por ejem plo, mien tras que la ta sa es
del 100 por cien to en ca si to da la UE pa ra la edu ca ción pri ma ria, a ni vel se -
cun da rio y uni ver si ta rio exis ten enor mes dis cre pan cias, so la men te el 24 por
cien to de los por tu gue ses en tre 25 y 59 años ter mi nó sus es tu dios se cun da rios,
al tiem po que son el 82 por cien to en Ale ma nia. Aun que la re gu la ción de los
sis te mas edu ca ti vos per ma ne ce en tre las ma nos de los go bier nos na cio na les,
la UE es tá in te re sa da en su ela bo ra ción y coor di na ción a ni vel co mu ni ta rio,
fun da men tal men te des de que a prin ci pios de los 70, con la re ce sión eco nó mi -
ca, la Co mi sión se dio cuen ta que ter mi na da su edu ca ción, la ma yo ría de los
jó ve nes no dis po nía de una pre pa ra ción ade cua da pa ra com pe tir en el mer ca -
do la bo ral.

Las prin ci pa les he rra mien tas co mu ni ta rias en el ám bi to de la po lí ti ca
edu ca cio nal son los pro gra mas, Leo nar do da Vin ci, que se preo cu pa de la for -
ma ción vo ca cio nal, Só cra tes, con res pon sa bi li da des en la edu ca ción uni ver si -
ta ria y Youth for Eu ro pe, que se ocu pa del in ter cam bio in ter na cio nal en tre
ado les cen tes. En ge ne ral, las ac cio nes co mu ni ta rias fa vo re cen el me jo ra mien -
to del apren di za je de len guas, la mo vi li dad y el in ter cam bio de alum nos y pro -
fe sio na les de la edu ca ción, el re co no ci mien to mu tuo de tí tu los y ca li fi ca cio -
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nes aca dé mi cas, la pro mo ción de vin cu la cio nes en tre ins ti tu cio nes edu ca ti vas
de di fe ren tes es ta dos y el de sa rro llo de la edu ca ción a dis tan cia. 

Los ni ve les del PIB que va rían al in te rior de la UE se gún Es ta do y re -
gión cons ti tu yen otra prue ba de que per sis te una gran he te ro ge nei dad so cial a
pe sar del pro gre so de la in te gra ción eu ro pea du ran te los úl ti mos 40 años. Lu -
xem bur go, por ejem plo, tie ne un PIB per cá pi ta, me di do en PPS,10 de más de
15.000, Ale ma nia y Sue cia más de 13.000, mien tras que Por tu gal, Gre cia y Ir -
lan da no al can zan los 7.500.11

La den si dad po bla cio nal, el ni vel del PIB, el ni vel de edu ca ción, el ni -
vel de de sem pleo o la ta sa de em pleo, cons ti tu yen to dos fac to res im por tan tes
que hay que to mar en cuen ta a fin de eva luar el cre ci mien to eco nó mi co po -
ten cial de una re gión, pa ra pro yec tar los fu tu ros pro ble mas es truc tu ra les y pa -
ra ir con ci bien do las po lí ti cas so cia les res pec ti vas más ade cua das. 

Es tas dis cre pan cias so cia les, de mo grá fi cas y eco nó mi cas, la evo lu ción
his tó ri ca di fe ren cia da, con fre cuen cia li mi ta da al ám bi to na cio nal, di fe ren cias
cul tu ra les y tra di cio na les, ins ti tu cio na les y po lí ti cas, acen túan la he te ro ge nei -
dad es truc tu ral en tre los es ta dos miem bros de la UE. 

Los es ta dos na cio na les eu ro peos va rían cla ra men te se gún la ver sión
del Es ta do de bie nes tar que de sa rro lla ron a lo lar go de su for ma ción his tó ri -
ca.12 Es tas di fe ren cias an cla das en la tra di ción y his to ria de ca da Es ta do fre -
cuen te men te di fi cul tan la in te gra ción pe ro aun que re fle jan apro xi ma cio nes di -
ver sas, son al mis mo tiem po prue ba de una preo cu pa ción y creen cia com par -
ti das de que las fuer zas del mer ca do no son su fi cien tes pa ra re sol ver los pro -
ble mas so cia les. 

A ni vel eu ro peo, las com pe ten cias de las ins ti tu cio nes co mu ni ta rias en
po lí ti cas so cia les si guen muy li mi ta das ya que los es ta dos son muy re ti cen tes
a de le gar su de re cho de re gu lar asun tos tan de li ca dos. Una po lí ti ca so cial co -
mu ni ta ria tie ne que op tar, pri me ro, por el ca mi no del tra ta mien to di fe ren cia -
do res pe tan do las di ver si da des re gio na les y na cio na les a fin de lo grar una ma -
yor co he sión so cial y se gun do, bus car com ple men tar a las po lí ti cas so cia les
na cio na les, no reem pla zar las.

El de ba te teó ri co al re de dor de las po lí ti cas so cia les co mu ni ta rias no ha
va ria do mu cho du ran te los años de exis ten cia de la UE. Hoy, la ideo lo gía do -
mi nan te es la neo li be ral en la ma yo ría de los paí ses del mun do, la cual cri ti ca
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10. PPS son las si glas in gle sas pa ra Pur cha sing Po wer Pa ri ties. Se gún la ex pli ca ción que nos da
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11. Eu ros tat year book-A sta tis ti cal eye on Eu ro pe-Da ta 1987-1997, op. cit., pp. 248-249.
12. Gøs ta Es ping-An der sen, op. cit.



la uni dad del pen sa mien to po lí ti co, eco nó mi co y so cial, ejer ce una pre sión
cons tan te so bre las nor mas so cia les mí ni mas es ta ble ci das a ni vel na cio nal y
eu ro peo y pre di ca la des re gu la ción y la li be ra li za ción de los mer ca dos y el
achi ca mien to del Es ta do. Hay que to mar en cuen ta que los ele men tos cen tra -
les de la ideo lo gía neo li be ral no son real men te no ve do sos, ya que el cre ci -
mien to eco nó mi co y el mer ca do li bre son con si de ra dos el im pul so prin ci pal
pa ra la in te gra ción re gio nal en el Tra ta do de Ro ma. 

Pe se al én fa sis que se po nía a la in te gra ción eco nó mi ca, las su pues tas
ven ta jas que se pen sa ba iba a traer no eran con si de ra das co mo ob je ti vos en sí.
La re so lu ción de una se rie de fac to res po lí ti cos cu yos orí ge nes eran an te rio -
res a la fir ma del Tra ta do de Ro ma, cons ti tu yó un mo ti vo cen tral pa ra la in te -
gra ción eu ro pea, su éxi to de pen dió am plia men te del de sa rro llo eco nó mi co
sos te ni ble de Eu ro pa.

Es tos ele men tos po lí ti cos han si do prin ci pal men te: la de fen sa de los
prin ci pios oc ci den ta les an te la ame na za de la Unión So vié ti ca, la to ma de con -
cien cia de que in di vi dual men te, fren te a las dos su per po ten cias, la ca pa ci dad
de ac tuar de los es ta dos eu ro peos era muy li mi ta da, y ade más la re so lu ción
pen dien te de la po si ción in ter na cio nal de Ale ma nia lle gó a ser fun da men tal. 

Por lo de más, los fe de ra lis tas, en tre ellos Jean Mon net, pu sie ron de re -
lie ve el ar gu men to que los es ta dos eu ro peos eran de ma sia do pe que ños pa ra
ase gu rar el bie nes tar so cial de sus ha bi tan tes.13 De he cho, en la dé ca da de los
50, la si tua ción po lí ti ca in ter na cio nal era fa vo ra ble no so la men te pa ra sen tar
las ba ses pa ra la cons truc ción de las Co mu ni da des Eu ro peas,14 si no ade más
pa ra el de sa rro llo de las po lí ti cas so cia les y mien tras que la in te gra ción eu ro -
pea se iba pro fun di zan do y un ma yor nú me ro de pro ble mas so cia les ad qui rían
ca rác ter trans na cio nal se hi zo no ta ble que a lar go pla zo una po lí ti ca so cial co -
mu ni ta ria se ría de sea ble y ine vi ta ble. 

El es ta ble ci mien to de una po lí ti ca so cial co mún no fue muy evi den te
y tu vo que en fren tar se a dos gran des obs tá cu los: pri me ro se to pó re pe ti da -
men te a la fal ta de con sen so en tre es ta dos miem bros y a la re ti cen cia de es tos
a de le gar el ejer ci cio de la po lí ti ca so cial a las ins ti tu cio nes de la Co mu ni dad.
Es ta pro ble má ti ca era la con se cuen cia na tu ral de las im por tan tes di fe ren cias
que exis tían en las vi sio nes del Es ta do de bie nes tar en el fun cio na mien to de
los mer ca dos de em pleo y en el ma ne jo de las po lí ti cas eco nó mi cas. Se gun -
do, a la ho ra del na ci mien to de la Co mu ni dad Eu ro pea, CE, do mi nó en tre los
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13. Diet mar Herz (ed.), Die eu ro päis che Union: Po li tik, Recht Wirts chaft, Frank furt am Main,
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lí de res eu ro peos el pen sa mien to li be ral se gún el cual, el cre ci mien to y la in -
te gra ción eco nó mi ca ga ran ti zan au to má ti ca men te la in te gra ción so cial. El re -
sul ta do fue que las pri me ras apro xi ma cio nes de la CE a la po lí ti ca so cial eran
muy li mi ta das y siem pre ín ti ma men te li ga das a los ob je ti vos de la in te gra ción
eco nó mi ca eje prin ci pal de la cons truc ción de la CE. 

Pe se a que du ran te es ta épo ca avan zó prin ci pal men te la in te gra ción
eco nó mi ca, el Tra ta do de Ro ma no cir cuns cri be las po si bi li da des pa ra el au -
men to de las com pe ten cias co mu ni ta rias en el ám bi to so cial, vin cu la la vi sión
fun cio na lis ta a la vi sión fe de ra lis ta y po si bi li ta de tal ma ne ra el pos te rior de -
sa rro llo de una co mu ni dad con ins ti tu cio nes su pra na cio na les que va más allá
de lo pu ra men te eco nó mi co pa ra en glo bar la in te gra ción so cial y po lí ti ca de
los es ta dos eu ro peos. 

La po lí ti ca so cial co mu ni ta ria se fun da en la le ga li dad de los di fe ren -
tes tra ta dos y en las po lí ti cas de sa rro lla dos a ni vel de la co mu ni dad. Las pri -
me ras ba ses se ha llan en el Tra ta do de Ro ma y sus pos te rio res mo di fi ca cio nes
que le jos de es ta ble cer una po lí ti ca so cial co mu ni ta ria, se li mi tan a la enun -
cia ción de ob je ti vos ge ne ra les. Por ejem plo, con si de ran im por tan te al can zar
un al to ni vel de em pleo y de pro tec ción so cial y lo grar una ele va ción del ni -
vel y de la ca li dad de vi da.

Las gran des di fe ren cias que exis ten en tre los re gí me nes de Es ta do de
bie nes tar y el gran pe so po lí ti co de lo so cial en la po lí ti ca in ter na de los es ta -
dos eu ro peos, im po si bi li ta ron en es ta épo ca, la for mu la ción de ob je ti vos y li -
nea mien tos con cre tos pa ra una po lí ti ca so cial co mu ni ta ria. 

En con se cuen cia, la he rra mien ta so cio-po lí ti ca que se otor ga a las ins -
ti tu cio nes co mu ni ta rias pa ra al can zar la pros pe ri dad y la igua la ción de las
con di cio nes de vi da y de tra ba jo en tre los di fe ren tes es ta dos y re gio nes es an -
te to do de ca rác ter pa si vo y com ple men ta rio a las po lí ti cas de in te gra ción eco -
nó mi ca. Co rres pon de a la creen cia li be ral-op ti mis ta, que la in te gra ción eco -
nó mi ca fa vo re ce au to má ti ca men te la ar mo ni za ción e igua la ción pro gre si va de
los sis te mas so cia les na cio na les a me di da que ata ñe y sea in dis pen sa ble pa ra
las di fe ren tes eta pas de in te gra ción. 

A pe sar de que, con la fir ma del Tra ta do de Ro ma, fra ca sa el in ten to de
una equi pa ra ción ge ne ral de los es tán da res so cia les, se acep ta la po lí ti ca de la
igual dad de tra ta mien to en tre hom bres y mu je res, se es ta ble ce co mo me ta la
li bre cir cu la ción de los tra ba ja do res y una re gu la ción a ni vel co mu ni ta rio de
la se gu ri dad so cial y se sien ten las ba ses pa ra el pos te rior es ta ble ci mien to de
los fon dos es truc tu ra les. 

El cre ci mien to eco nó mi co inin te rrum pi do du ran te las pri me ras dé ca -
das de la exis ten cia de la CE que se aca ba a prin ci pios de los 70, res pal da a
es te pen sa mien to li be ral, y re sul ta que los po lí ti cos no se preo cu pan se ria men -
te de la cons truc ción de una po lí ti ca so cial co mu ni ta ria co he ren te, al mis mo
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tiem po que se for ta le cen los di fe ren tes re gí me nes de Es ta do de bie nes tar a ni -
vel na cio nal. 

Du ran te es ta épo ca a ni vel co mu ni ta rio se lle van a ca bo va rias ini cia -
ti vas mo ti va das por la con vic ción de que la ma no de obra es té dis tri bui da de
ma ne ra ine fi caz, te nien do co mo pro pó si to prin ci pal me jo rar la li bre cir cu la -
ción de tra ba ja do res, tan to geo grá fi ca co mo pro fe sio nal. De he cho, la fal ta de
ma no de obra en las in dus trias ubi ca das en es ta dos del nor te, co mo Ale ma nia,
Ho lan da, Bél gi ca y Lu xem bur go, hi zo que la mi gra ción de tra ba ja do res a ni -
vel co mu ni ta rio sea no so lo de sea ble po lí ti ca men te, si no tam bién in dis pen sa -
ble eco nó mi ca men te. Cons cien te de sus pro pias li mi ta cio nes pa ra es ta ble cer
una po lí ti ca so cial co mu ni ta ria, la Co mi sión fa vo re ció la coo pe ra ción di rec ta
en tre los di fe ren tes es ta dos miem bros en ma te ria de mi gra ción. 

La in te gra ción eco nó mi ca era la preo cu pa ción prin ci pal tan to de los
go bier nos na cio na les co mo de las ins ti tu cio nes co mu ni ta rias. Las ini cia ti vas
por par te de la CE no ha lla ron su mo ti va ción en la bús que da de una so lu ción
de los pro ble mas so cia les pe ro cons ti tu ye ron esen cial men te un apo yo al de sa -
rro llo eco nó mi co equi li bra do y ar mó ni co. Por lo de más, du ran te es tos años, el
éxi to de las pri me ras ini cia ti vas, que res pal dan for mal men te a la in te gra ción
so cial, de pen dió am plia men te del au ge eco nó mi co y de la au sen cia de de sem -
pleo. El re sul ta do de es ta ne gli gen cia fue una po lí ti ca so cial co mún in co he -
ren te re du ci da en la prác ti ca a cier tas ac ti vi da des pun tua les, co mo por ejem -
plo las ini cia ti vas que pro mo vie ron los fon dos es truc tu ra les, o los pro gra mas
de in ves ti ga ción y ob ser va ción de pro ble mas so cia les o la bo ra les.

A fi na les de los años 60, con la gra dual ma ni fes ta ción de la pri me ra
cri sis eco nó mi ca mun dial, el pa no ra ma so cial cam bió drás ti ca men te, la for ma
esen cial men te eco nó mi ca y tec no crá ti ca con la cual se ha bía lle va do a ca bo
has ta en ton ces, la in te gra ción eu ro pea preo cu pa ba a los ha bi tan tes de la CE,
que te nían que en fren tar una si tua ción des co no ci da, ca rac te ri za da por un de -
sem pleo cre cien te, una ma yor de si gual dad so cial y una pro gre si va de gra da -
ción del me dio am bien te. Fi nal men te, con el im pac to de la re ce sión a prin ci -
pios de la dé ca da de los 70, que im pli có al tas ta sas de de sem pleo en ge ne ral
–y ju ve nil y de lar ga du ra ción en par ti cu lar– y un cam bio es truc tu ral del mer -
ca do la bo ral, se de ter mi nó la di rec ción que iba a to mar la evo lu ción de la po -
lí ti ca so cial co mu ni ta ria. En una pri me ra ins tan cia se de sa rro lla ron pro gra mas
de for ma ción y ree du ca ción pa ra su pe rar ca ren cias pro fe sio na les es pe cí fi cas
y an ti cua das y en se gun da, con la in ten ción de evi tar si tua cio nes pro ble má ti -
cas pa re ci das en el fu tu ro, se crea ron va rios cen tros de mo ni to reo y aná li sis
de los asun tos so cia les re la cio na dos al de sem pleo. 

Has ta hoy, no se ha lo gra do rees ta ble cer el em pleo com ple to –una si -
tua ción ca rac te ri za da por la au sen cia to tal de de sem pleo–, la lu cha con tra el
de sem pleo si gue sien do el ob je ti vo cen tral de la po lí ti ca so cial co mu ni ta ria.
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Ade más, du ran te es ta épo ca se crea ron los pro gra mas de ac ción so cial, di ri gi -
dos a ayu dar cier tos gru pos so cia les con ne ce si da des par ti cu la res, co mo por
ejem plo los emi gran tes y los mi nus vá li dos; la po lí ti ca de igual dad de opor tu -
ni da des en tre se xos, y se am plió la le gis la ción co mu ni ta ria pa ra dar ma yor li -
ber tad de ac tua ción a las ins ti tu cio nes eu ro peas, tam bién con res pec to a las
po lí ti cas so cia les.

En los años 80, con el in gre so de Gre cia, Por tu gal y Es pa ña en la CE,
el es ta ble ci mien to de una po lí ti ca so cial co he ren te a ni vel co mu ni ta rio tu vo
que en fren tar nue vos de sa fíos, de bi do a que con la am plia ción au men tó sig -
ni fi ca ti va men te la di ver si dad es truc tu ral de los paí ses miem bros y las di fe ren -
cias en cos tos la bo ra les.15 Es tos nue vos miem bros re la ti va men te me nos de sa -
rro lla dos y con me nor ín di ce de ur ba ni za ción, pa de cían de pro ble mas fun da -
men tal men te di fe ren tes, co mo por ejem plo la ine fi cien cia agrí co la, el de sem -
pleo ru ral o la fal ta de ca li fi ca ción de su ma no de obra.

En 1986, la Ac ta Úni ca Eu ro pea, AUE, dio nue vas po si bi li da des a la
cons truc ción de una po lí ti ca so cial eu ro pea am plian do el tér mi no de la po lí ti -
ca so cial y afir man do los de re chos ci vi les, po lí ti cos y so cia les de los ciu da da -
nos. La idea fun da men tal de la AUE fue do tar al mer ca do co mún, pre vis to pa -
ra 1987, de una di men sión so cial. Fue la pri me ra vez que se in ten tó an ti ci par
de ma ne ra pre ven ti va las pro ba bles re per cu sio nes ne ga ti vas en el ám bi to so -
cial cau sa das por el pro gre so de la in te gra ción eco nó mi ca. La ne ce si dad de es -
ta ble cer un cier to equi li brio en tre la in te gra ción eco nó mi ca y so cial fue am -
plia men te re co no ci da, sin em bar go la fal ta de lle gar a un con sen so so bre có -
mo abor dar va rios pro ble mas so cia les con cre tos im pi dió la cons truc ción de
una po lí ti ca so cial co mu ni ta ria.

A pe sar de es tas di fe ren tes com pli ca cio nes se pue den re gis trar al gu nos
avan ces, co mo la in cor po ra ción al Tra ta do de Ro ma de los ar tí cu los 118A,16

so bre dis po si cio nes mí ni mas pa ra la pro tec ción de sa lud y se gu ri dad de los
tra ba ja do res y 118B17 que obli gó a la Co mi sión a fo men tar la con sul ta en tre
los in ter lo cu to res so cia les y de una nue va sub sec ción so bre la co he sión eco -
nó mi ca y so cial,18 pri mor dial men te preo cu pa da por la po lí ti ca re gio nal y la
ayu da a brin dar a los es ta dos miem bros me nos de sa rro lla dos. A ni vel co mu -
ni ta rio, se ini cia ron al gu nas ac cio nes con cre tas en el ám bi to so cial, es pe cial -
men te una se rie de ini cia ti vas en el sec tor edu ca cio nal, en la en se ñan za de len -
guas ex tran je ras y en el in ter cam bio es tu dian til, pe ro las pro pues tas re la ti vas
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a las con di cio nes de tra ba jo no co no cie ron tal éxi to, de bi do par ti cu lar men te a
una opo si ción li de ra da por Gran Bre ta ña. 

En 1989 se fir mó la Car ta Co mu ni ta ria de los De re chos So cia les Fun -
da men ta les de los Tra ba ja do res19 por par te de to dos los es ta dos miem bros,
sal vo Gran Bre ta ña. La Car ta So cial sur gió de la ne ce si dad de for ta le cer la di -
men sión so cial, es pe cial men te en el ám bi to de las ac ti vi da des la bo ra les orien -
ta das a es ta ble cer el mer ca do úni co.

En 1995, el in gre so de Aus tria, Sue cia y Fin lan dia, paí ses con sis te mas
de asis ten cia so cial muy de sa rro lla dos ayu dó a re su ci tar el in te rés y el de ba te
so bre la po lí ti ca so cial a ni vel co mu ni ta rio. Es ta am plia ción co mo to das las
am plia cio nes de la CE, sig ni fi có un au men to en la di ver si dad de las tra di cio -
nes y de las con di cio nes eco nó mi cas y so cia les e im plí ci ta men te di fi cul tó la
ta rea de ha llar un con sen so en tre los es ta dos miem bros. 

En 1992, el Tra ta do de Maas tricht re pi tió los ob je ti vos so cia les ex -
pues tos en el Tra ta do de Ro ma, pe ro en tér mi nos más ex ten sos y pre ci sos, in -
clu yó te mas co mo el me dio am bien te, las di fe ren cias cul tu ra les o la pro tec -
ción del con su mi dor. Aun que no se lo gró in cluir la Car ta So cial al Tra ta do de -
bi do una vez más a la opo si ción bri tá ni ca, se de ci dió aña dir la al Tra ta do co -
mo Pro to co lo so bre la Po lí ti ca So cial. Un cam bio po si ti vo fue la am plia ción
del vo to ma yo ri ta rio que con las con se cuen tes am plia cio nes se vol vió ca da
vez más ne ce sa rio, y que aho ra in clu ye por ejem plo la sa lud y se gu ri dad en el
tra ba jo o la igual dad de opor tu ni da des en el mer ca do la bo ral pa ra hom bres y
mu je res. 

Des de el prin ci pio de los años 80 has ta la fir ma del Tra ta do de Áms -
ter dam re gu lar men te se es tu vo dis cu tien do de dar ma yor im por tan cia a la po -
lí ti ca so cial, pe ro la con cre ti za ción de pla nes so cia les se es tá rea li zan do so la -
men te po co a po co. Fi nal men te en 1997, con la lle ga da al po der de un go bier -
no de iz quier da en Gran Bre ta ña, se abrie ron nue vas pers pec ti vas pa ra una po -
lí ti ca so cial co mu ni ta ria y con la ra ti fi ca ción del Tra ta do de Áms ter dam la po -
lí ti ca so cial se in cor po ró a los Tra ta dos de la Unión y la mis ma Car ta So cial
lle gó a for mar par te de ellos. Los ar tí cu los 136 a 145, los an ti guos ar tí cu los
117 a 122, de las dis po si cio nes so cia les am plia ron con si de ra ble men te las po -
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si bi li da des le ga les pa ra las ins ti tu cio nes co mu ni ta rias, fi jan do co mo ob je to de
la Co mu ni dad y de los es ta dos miem bros: 

El fo men to del em pleo, la me jo ra de las con di cio nes de vi da y de tra ba jo,
a fin de con se guir su equi pa ra ción por la vía del pro gre so, una pro tec ción so -
cial ade cua da, el diá lo go so cial, el de sa rro llo de los re cur sos hu ma nos pa ra
con se guir un ni vel de em pleo ele va do y du ra de ro y la lu cha con tra las ex clu -
sio nes.20

El preám bu lo con fir ma des de 1997 la ad he sión de la UE a la Car ta So -
cial Eu ro pea de 1961 y a la Car ta Co mu ni ta ria de los De re chos So cia les Fun -
da men ta les de los Tra ba ja do res de 1989 mien tras que el preám bu lo del Tra ta -
do cons ti tu ti vo de la Co mu ni dad eu ro pea ha ce re fe ren cia por pri me ra vez la
im por tan cia al pro gre so so cial: «fi jan do co mo fin esen cial de sus es fuer zos la
cons tan te me jo ra de las con di cio nes de vi da y de tra ba jo de sus pue blo».21 Los
ob je ti vos prin ci pa les de la po lí ti ca so cial res pe tan los prin ci pios de es tas dos
car tas.

En la ac tua li dad, la po lí ti ca so cial co mu ni ta ria pue de pa re cer una co -
lec ción he te ro gé nea de po lí ti cas ais la das en lu gar de una po lí ti ca co he ren te,
he cho que se ex pli ca par cial men te por la gran am pli tud de la po lí ti ca so cial
mo der na, in clu ye te mas tan di fe ren tes, co mo la pro tec ción de los con su mi do -
res, la edu ca ción y la for ma ción pro fe sio nal, el em pleo, la li bre cir cu la ción de
per so nas y la in mi gra ción, igual dad de opor tu ni da des en tre se xos y el prin ci -
pio de no dis cri mi na ción,22 la ex clu sión so cial y la cul tu ra. Sin em bar go, per -
sis te la di fi cul tad de apli car las ini cia ti vas co mu ni ta rias efi caz men te y con
pre ci sión; mu chos in ten tos am bi cio sos pa ra con cre ti zar la ar mo ni za ción de
las po lí ti cas so cia les fra ca san y se li mi tan pos te rior men te a la acep ta ción de
prin ci pios ge ne ra les por par te de los es ta dos miem bros. Otra ca rac te rís ti ca es
el apo yo que la UE da a los pro gra mas de in ves ti ga ción o a los es que mas pi -
lo tos de ca rác ter trans na cio nal. 

Ge ne ral men te la le gis la ción so cial eu ro pea tien de a ser mí ni ma y res -
pe tuo sa al con tro ver ti do prin ci pio de sub si dia rie dad, el cual, se gún la in ter -
pre ta ción, o per mi te a las ins ti tu cio nes co mu ni ta rias ac tuar a ni vel de la UE
so la men te si los re sul ta dos pue den ser me jo res que los con se gui dos por ac cio -
nes ais la das a ni vel na cio nal o de fien de la ac ción si mul tá nea a ni vel lo cal, re -
gio nal, na cio nal y eu ro peo.23
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A pe sar de sus li mi ta cio nes de fun cio na mien to y de la apa rien cia he te -
ro gé nea de la po lí ti ca so cial a ni vel co mu ni ta rio y la ma yo ría de sus ini cia ti -
vas y los li nea mien tos que las guían, se con cen tran ca da vez más en un ám bi -
to di rec ta men te re la cio na do con el em pleo. 

En el Tra ta do de Maas tricht, la di men sión so cial de la in te gra ción eu -
ro pea real men te co bra im por tan cia con la crea ción del con cep to le gal de la
Ciu da da nía de la Unión. «Se crea una ciu da da nía de la Unión. Se rá ciu da da -
no de la Unión to da per so na que os ten te la na cio na li dad de un Es ta do miem -
bro. La ciu da da nía de la Unión se rá com ple men ta ria y no sus ti tu ti va de la ciu -
da da nía na cio nal».24 Es ta es ta ble ce un vín cu lo más di rec to en tre los ciu da da -
nos de los es ta dos miem bros y la UE. Los ar tí cu los 17-22 de fi nen una se rie
de de re chos de or den ci vil y po lí ti co, por ejem plo, el: «de re cho a cir cu lar y
re si dir en el te rri to rio de los es ta dos miem bros»,25 «el de re cho a ser elec tor y
ele gi ble en las elec cio nes mu ni ci pa les del Es ta do miem bro en el que re si -
da»,26 de re cho que tam bién se re fie re a las elec cio nes pa ra el par la men to eu -
ro peo, y el de re cho: «a la pro tec ción de las au to ri da des di plo má ti cas y con su -
la res de cual quier Es ta do miem bro»,27 ade más se otor ga a los ciu da da nos eu -
ro peos el de re cho a di ri gir se por es cri to al par la men to eu ro peo o al De fen sor
del Pue blo con pe ti cio nes pa ra pre ser var sus de re chos. 

El de re cho a la li bre cir cu la ción de per so nas se ins cri be en el con cep -
to más am plio del mer ca do úni co que com pren de ade más la li bre cir cu la ción
de ca pi ta les, bie nes y ser vi cios. Tam bién es te de re cho, otor ga do a to do ciu da -
da no, re fuer za la re la ción en tre la UE y los in di vi duos. Du ran te los años 50,
su pro pó si to de unir la ma no de obra y los pues tos de tra ba jo, co mo por ejem -
plo me dian te la in for ma ción y con sul ta de los tra ba ja do res, era fun da men tal -
men te eco nó mi co. 

Úl ti ma men te, sus ob je ti vos se vie ron obli ga dos a cam biar de bi do a que
la mo vi li dad trans fron te ri za de la po bla ción eu ro pea es tá au men tan do y cam -
bian do de na tu ra le za. Es de cir que, mien tras que en los años 50 a 70 es ta po -
lí ti ca in ten tó prin ci pal men te fa ci li tar el mo vi mien to de los tra ba ja do res sol te -
ros, sin ca li fi ca ción, que se di ri gían de las re gio nes del sur a los cen tros in dus -
tria les del nor te, hoy se re gis tran unos im por tan tes mo vi mien tos a ni vel de la
UE de otros gru pos so cia les, co mo por ejem plo ju bi la dos, es tu dian tes y fa mi -
lias en te ras. Aun que se in ten tó am pliar la le gis la ción eu ro pea pa ra ga ran ti zar
el de re cho de la li bre cir cu la ción a to dos los ciu da da nos eu ro peos per sis ten
una se rie de obs tá cu los, al gu nos cons trui dos de li be ra da men te, co mo por
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ejem plo el ac ce so a pues tos de tra ba jo en los sec to res pú bli cos na cio na les, y
otros de na tu ra le za lin güís ti ca y cul tu ral.

La ne ce si dad de re for zar la le gi ti mi dad de la UE me dian te po lí ti cas
preo cu pa das in me dia ta men te por las ne ce si da des de los ciu da da nos, se vol vió
ine vi ta ble con el re cha zo po pu lar de la idea eu ro pea du ran te la ra ti fi ca ción por
par te de los par la men tos na cio na les del Tra ta do de Maas tricht. Mu chos crí ti -
cos des cri bie ron el pro ce so de in te gra ción y el es ta ble ci mien to del mer ca do
úni co, co mo un pro yec to del cual se apro ve chan las gran des em pre sas a cos -
to del ciu da da no, de sus tra di cio nes y con quis tas so cia les. La UE de ci dió en -
ton ces res pon der do tan do a sus ins ti tu cio nes de ma yor trans pa ren cia y efi ca -
cia a fin de acer car se al pue blo eu ro peo. 

Una reac ción di fe ren te fren te a las preo cu pa cio nes del ciu da da no eu -
ro peo fue la in clu sión de la pro tec ción de los con su mi do res co mo po lí ti ca co -
mu ni ta ria al Tra ta do de Maas tricht. La UE se com pro me te a: «… pro te ger la
sa lud, la se gu ri dad y los in te re ses eco nó mi cos de los con su mi do res, así co mo
a pro mo ver su de re cho a la in for ma ción, a la edu ca ción y a or ga ni zar se pa ra
sal va guar dar sus in te re ses».28 El de sa fío cen tral, que se hi zo más in mi nen te
con el fun cio na mien to del mer ca do úni co, con sis tió en dar al con su mi dor unas
nor mas de re fe ren cia, a fin de per mi tir le juz gar de la ca li dad de los pro duc tos
o de los ser vi cios que se con tra tan. 

Si bien la car pe ta de los pro ble mas abor da dos por la po lí ti ca so cial de
la UE se ha di ver si fi ca do, la preo cu pa ción prin ci pal si gue sien do las al tas ta -
sas de de sem pleo. Con tes tan do a es ta preo cu pa ción, la ma yo ría de las fa ce tas
de la po lí ti ca so cial co mu ni ta ria, co mo por ejem plo la li bre cir cu la ción de los
tra ba ja do res, la in for ma ción y con sul ta a los tra ba ja do res, o la for ma ción pro -
fe sio nal, es tán ín ti ma men te li ga dos a la bús que da de una so lu ción del de sem -
pleo.

En 1997 el ni vel de de sem pleo en la UE era del 10,7 por cien to, es de -
cir ca si 18 mi llo nes de afec ta dos.29 Es ta ci fra con si de ra da preo cu pan te por las
ins ti tu cio nes co mu ni ta rias y na cio na les con vir tió a la pro mo ción del em pleo
en cues tión de in te rés co mún. El Tra ta do de Áms ter dam pre sen ta co mo ob je -
ti vo el al can ce de al tos ni ve les de em pleo me dian te la ela bo ra ción de una es -
tra te gia coor di na da pa ra el em pleo. Es tos ob je ti vos se pre ci san en el tí tu lo
VIII del Tra ta do cons ti tu ti vo de la Co mu ni dad eu ro pea, con so li da do du ran te
la mis ma con fe ren cia de Áms ter dam, que di ce: «Los es ta dos miem bros y la
Co mu ni dad se es for za rán, de con for mi dad con el pre sen te tí tu lo, por de sa rro -
llar una es tra te gia coor di na da pa ra el em pleo…».30
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A pe sar de es tos avan ces se vuel ve in cues tio na ble que mien tras la pro -
fun di za ción del mer ca do úni co pro gre sa con cier ta ve lo ci dad, la crea ción de
un mer ca do la bo ral úni co se pre sen ta más di fí cil y se ve más fre cuen te men te
obli ga do a afron tar la opo si ción de al gu nos es ta dos miem bros. Has ta hoy, no
se han efec tua do re for mas sus tan cia les de los sis te mas la bo ra les que apun tan
ha cia una ma yor con ver gen cia; por ejem plo, per sis ten de un la do gran des dis -
cre pan cias es truc tu ra les en tre los sis te mas de pro tec ción so cial y en la re gu la -
ción del sec tor pú bli co y de otro di fe ren cias en tre las ta sas de em pleo y de -
sem pleo. To das se de ben al re gla men to de los mer ca dos de tra ba jo que per -
ma ne ce ca si ex clu si va men te en ma nos de los go bier nos na cio na les y fre cuen -
te men te el pa pel de las ins ti tu cio nes co mu ni ta rias se ve li mi ta do a la rea li za -
ción de in ves ti ga cio nes, la emi sión de re co men da cio nes y a ve ces la com ple -
men ta ción o co-fi nan cia ción de ini cia ti vas na cio na les. 

La Co mi sión Eu ro pea des de las re for mas de los fon dos es truc tu ra les
en 1987 da prio ri dad en tér mi nos de gas to a las re gio nes y los gru pos so cia -
les que pre sen tan al tas ta sas de de sem pleo, pe ro por otra par te no tie ne po der
pa ra ini ciar po lí ti cas so cia les en los es ta dos miem bros; so la men te tie ne la ca -
pa ci dad de ofre cer sub si dios a los es que mas na cio na les o re gio na les de po lí -
ti cas de em pleo y de for ma ción la bo ral que co rres pon den a los li nea mien tos
co mu ni ta rios. Su pa pel es li mi ta do a la in ter ven ción in di rec ta.

Las po lí ti cas co mu ni ta rias so la men te con si guie ron cier ta di ná mi ca en
mo men tos po lí ti cos y eco nó mi cos pro ble má ti cos, có mo la mis ma crea ción de
la CE, la cri sis de 1971, la apli ca ción del mer ca do úni co o la in tro duc ción de
la mo ne da úni ca pe ro nun ca mos tra ron gran sen ti mien to de in no va ción, fue -
ron más bien sim ples y ti mo ra tas reac cio nes fren te a los cam bios es truc tu ra -
les que se pro du je ron. 

En los úl ti mos años la ne ce si dad pa ra una nue va apro xi ma ción al pro -
ble ma del de sem pleo se ba sa en dos ar gu men ta cio nes. En pri mer lu gar, se
sue le de cir que, a lo lar go de las úl ti mas tres dé ca das los es ta dos na cio na les
de Eu ro pa se mos tra ron in ca pa ces de so por tar cho ques ma croe co nó mi cos, co -
mo por ejem plo el drás ti co in cre men to de los pre cios del pe tró leo a prin ci pio
y fi na les de los años 70 o las tur bu len cias en los mer ca dos fi nan cie ros in ter -
na cio na les en la dé ca da de los 80. Aun que el mer ca do y la mo ne da úni ca son
con si de ra dos la res pues ta apro pia da pa ra es tos pro ble mas ma croe co nó mi cos,
no hay que per der de vis ta que es tos tam bién re pre sen tan cam bios es truc tu ra -
les con po ten cia les efec tos ne ga ti vos pa ra el pro gre so so cial. En se gun do lu -
gar, se ar gu men ta que la in ha bi li dad de ma ne jar las trans for ma cio nes de los
mer ca dos la bo ra les pue de ex pli car las al tas ta sas de de sem pleo de bi do a que
los sis te mas eu ro peos de asis ten cia so cial no fa vo re cen ac ti va men te la rein -
ser ción de los de sem plea dos a la vi da la bo ral. 

La ac tual es tra te gia eu ro pea con tra el de sem pleo se ba sa en el li bro
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blan co so bre Cre ci mien to, Com pe ti ti vi dad y Em pleo, de sa rro lla da en 1993 por
Jac ques De lors, la cual se re fle ja en el Tra ta do de Áms ter dam, y po ne de re -
lie ve que: «los es ta dos miem bros con si de ra rán el fo men to del em pleo co mo
un asun to de in te rés co mún y coor di na rán sus ac tua cio nes al res pec to…».31

La po lí ti ca del em pleo, có mo se la pue de lla mar,32 es tá cons ti tui da de un la do
por una se rie de ele men tos de la po lí ti ca so cial co mu ni ta ria y de otro por al -
gu nos com po nen tes de la po lí ti ca re gio nal de bi do a que las re gio nes de me -
nor de sa rro llo eco nó mi co re la ti vo son al mis mo tiem po las re gio nes que pre -
sen tan las ma yo res ta sas de de sem pleo y de ma tri cu la es co lar. 

A fin de res pe tar la au to no mía de los es ta dos miem bros pe ro tam bién
pa ra en fren tar de ma ne ra apro pia da la si tua ción he te ro gé nea del mun do la bo -
ral eu ro peo, la po lí ti ca de em pleo ha adop ta do el prin ci pio de sub si dia rie dad.
En es te sen ti do, sus ob je ti vos se per si guen de ma ne ra pa ra le la y com ple men -
ta ria a las po lí ti cas na cio na les de los di fe ren tes es ta dos miem bros. 

A fin de ma xi mi zar su efi ca cia, la UE, co mo coor di na dor su pra na cio -
nal, tie ne que re la cio nar los ob je ti vos de la po lí ti ca re gio nal con los de la po -
lí ti ca so cial, pe ro ade más to man do en cuen ta las ini cia ti vas de sa rro lla das por
los es ta dos miem bros y por las au to ri da des re gio na les o lo ca les. 

A ni vel eu ro peo la ten den cia ac tual re fle ja una cons tan te re duc ción de
las ta sas de de sem pleo. Ta les dis mi nu cio nes se pro du cen de ma ne ra muy de -
si gual. En tre fe bre ro 1998 y fe bre ro 2000, mien tras que Es pa ña re du jo su ta -
sa de de sem pleo de 19,4 por cien to al 15,2 por cien to, en Ita lia, la ta sa per ma -
ne ció ca si es ta ble, ba jan do li ge ra men te del 11,8 por cien to al 11,2 por cien -
to.33 La Co mi sión quie re lo grar una re duc ción del de sem pleo al 7 por cien to
de la po bla ción ac ti va has ta el año 2002, en es te sen ti do se emi ten des de 1997
li nea mien tos pa ra el em pleo apli can do su de re cho a la coor di na ción de las po -
lí ti cas na cio na les. 

En la ela bo ra ción de las orien ta cio nes co la bo ran la Co mi sión y el Con -
se jo Eu ro peo, y son con sul ta dos el Co mi té Eco nó mi co y So cial, el co mi té de
las Re gio nes y el Co mi té de Em pleo,34 fi nal men te es en el se no del Con se jo
que se coor di na rán las ac tua cio nes.35 Es tos pro ce di mien tos con fir man que
has ta hoy la po lí ti ca eu ro pea del em pleo no tie ne ca pa ci da des le ga les de ca -
rác ter su pra na cio nal. 

Con res pec to a los re cur sos fi nan cie ros la si tua ción se pre sen ta de ma -
ne ra muy di fe ren te. En 1999, la po lí ti ca re gio nal co mu ni ta ria re ci bió el 36 por
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cien to36 del pre su pues to co mu ni ta rio, esen cial men te es tos re cur sos se po nen
a dis po si ción de los di ver sos fon dos es truc tu ra les que cons ti tu yen las prin ci -
pa les he rra mien tas de la po lí ti ca re gio nal. Es tos son: el Fon do Eu ro peo de
Orien ta ción y de Ga ran tía Agrí co la, sec ción «Orien ta ción», el Fon do Eu ro peo
de De sa rro llo Re gio nal, FEDR, y con ma yor re le van cia pa ra es te es tu dio, el
Fon do So cial Eu ro peo, FSE. 

El FSE se creó con la fir ma del Tra ta do de Ro ma.37 Ini cial men te su ob -
je ti vo era fa ci li tar la mi gra ción de tra ba ja do res del sur de Ita lia a re gio nes de
la CE con es ca sez de ma no de obra. En 1971 los re cur sos del fon do se am -
plia ron y su asig na ción se fle xi bi li zó a fin de con tes tar efi caz men te a los nue -
vos pro ble mas es truc tu ra les, prin ci pal men te el au men to drás ti co de las ta sas
de de sem pleo cau sa do por la cri sis pe tro le ra y pa ra adap tar se a las ne ce si da -
des di ver sas de gru pos so cia les y re gio nes par ti cu la res. 

El FEDR se es ta ble ció en 1975 con la in ten ción de com ple men tar la
ta rea ca da vez más di fí cil y di fe ren cia da del FSE. Es te fon do: «es ta rá des ti na -
do a con tri buir a la co rrec ción de los prin ci pa les de se qui li brios re gio na les
(…) me dian te una par ti ci pa ción en el de sa rro llo y en el ajus te es truc tu ral de
las re gio nes me nos de sa rro lla das y en la re con ver sión de las re gio nes in dus -
tria les en de cli ve».38 La evo lu ción ge ne ral de la CE, sus am plia cio nes, los
cam bios eco nó mi cos y ins ti tu cio na les, ine vi ta ble men te im pli ca ron re for mas
sig ni fi ca ti vas pa ra los fon dos es truc tu ra les. 

La re for ma de 1989 fue de im por tan cia par ti cu lar, en ese en ton ces la
in ten ción in me dia ta con sis tía en li mi tar los im pac tos so cia les ne ga ti vos que
su pues ta men te iba a im pli car la pro gre si va con for ma ción del mer ca do úni co.
Di cha re for ma sen tó las ba ses pa ra la adap ta ción de las po lí ti cas co mu ni ta rias,
so cial y re gio nal y los cam bios pos te rio res de la UE, co mo por ejem plo la ad -
he sión de Aus tria, Sue cia y Fin lan dia en 1995 y la unión mo ne ta ria en 1999. 

En 1993 se creó el Fon do de Co he sión pa ra apo yar a los es ta dos de me -
nor de sa rro llo re la ti vo, co mo Gre cia, Por tu gal, Es pa ña y Ir lan da, en el pro ce -
so de in te gra ción eco nó mi ca y li mi tar los efec tos so cia les ne ga ti vos. Una de
las in ten cio nes prin ci pa les de es te fon do con sis te en fa ci li tar, en los paí ses
men cio na dos, las re for mas es truc tu ra les in dis pen sa bles pa ra cum plir con los
cri te rios de con ver gen cia pa ra la unión mo ne ta ria. 

Mien tras que la fun ción de los de más fon dos es truc tu ra les es tá di ri gi -
da a con tri buir al ajus te es truc tu ral de las re gio nes me nos de sa rro lla das y en
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re con ver sión.39 El FSE, tie ne ob je ti vos «no-re gio na les» ten dien tes a fo men -
tar: «las opor tu ni da des de em pleo y la mo vi li dad geo grá fi ca y pro fe sio nal de
los tra ba ja do res, así co mo a fa ci li tar su adap ta ción a las trans for ma cio nes in -
dus tria les y a los cam bios de los sis te mas de pro duc ción, es pe cial men te me -
dian te la for ma ción y la re con ver sión pro fe sio na les».40

El fon do apo ya ini cia ti vas co mu ni ta rias co mo Youths tart, pa ra fa ci li tar
el ac ce so de me no res de 20 años a la edu ca ción, Ho ri zon a fin de in ser tar a
gen te mi nus vá li da al mun do la bo ral y los sis te mas de edu ca ción re gu lar,
Adapt que es tá di ri gi da a re con ver sión la bo ral de de sem plea dos de lar ga du -
ra ción o Now pa ra pro mo ver la igual dad de ac ce so de la mu jer a los pues tos
de tra ba jo y de edu ca ción. Tam bién el FSE de di ca una par te im por tan te de su
pre su pues to al apo yo de es que mas trans fron te ri zos y ex pe ri men tos in no va do -
res en la crea ción de pues tos de tra ba jo.

En sín te sis, la fun ción prin ci pal del FSE con sis te prin ci pal men te en
pro mo ver la adap ta bi li dad de la ma no de obra en de sem pleo a las ne ce si da des
del mer ca do la bo ral. 

Con fre cuen cia, los fon dos es truc tu ra les rea li zan sus ac cio nes en com -
bi na ción con los pro gra mas del Ban co Eu ro peo de In ver sio nes, BEI,41 que
nor mal men te pro por cio na la par te prin ci pal pa ra los pre su pues tos de gran des
pro yec tos in fraes truc tu ra les en trans por te, ener gía y te le co mu ni ca ción a fin de
pro mo ver el de sa rro llo y la in te gra ción eco nó mi ca de la UE, ade más, tie ne co -
mo uno de sus ob je ti vos fi nan ciar: «pro yec tos pa ra el de sa rro llo de las re gio -
nes más atra sa das».42

Los ob je ti vos prin ci pa les de la es tra te gia eu ro pea pa ra el em pleo son
el al can ce de al tas ta sas de em pleo y la re duc ción ma si va del de sem pleo. El
lla ma do «Pro ce so de Lu xem bur go» per si gue es tos ob je ti vos me dian te el pla -
nea mien to, el mo ni to reo, el aná li sis y el rea jus te per ma nen te de la si tua ción
so cio la bo ral y de las po lí ti cas de em pleo de los di fe ren tes es ta dos miem bros.
En tal sen ti do, la Co mi sión y el Con se jo pro ce den anual men te con el es ta ble -
ci mien to de li nea mien tos so bre el em pleo que in clu yen ob je ti vos con cre tos,
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los cua les se in clu yen en el plan na cio nal de ac ción ela bo ra do por ca da Es ta -
do miem bro. Es tos li nea mien tos se ba san en cua tro ejes:

a) La em plea bi li dad con sis te en ase gu rar que la ma no de obra pue da de -
sa rro llar las ca pa ci da des ade cua das pa ra apro ve char de las opor tu ni da -
des de em pleo en un mun do de rá pi da evo lu ción.

b) El apo yo al em pre sa ria do pa ra fa ci li tar el es ta ble ci mien to de pe que ñas
y me dia nas em pre sas, PY ME y el em pleo de per so nal por es tas. 

c) La adap ta bi li dad que in ten ta re con ci liar me dian te la reor ga ni za ción de
los mer ca dos de tra ba jo, la se gu ri dad y fle xi bi li dad la bo ral. 

d) La igual dad de opor tu ni dad en tre se xos.
La es tra te gia eu ro pea pa ra el em pleo fa vo re ce el «pac to so bre el em -

pleo» el cual de fi ne que la po lí ti ca de em pleo no es so la men te la res pon sa bi -
li dad de los go bier nos o de las ins ti tu cio nes co mu ni ta rias si no que los de más
ac to res so cia les, re gio na les y lo ca les y las ONG tie nen que com pro me ter se
ac ti va men te pa ra al can zar los di ver sos ob je ti vos.

Se gún el aná li sis de lo an te rior men te di cho se pue de con cluir que en el
ca so de la UE la di men sión so cial del pro ce so de in te gra ción se de sa rro lló
prin ci pal men te co mo apo yo es truc tu ral a la in te gra ción eco nó mi ca.43

Des de que en 1970, las ta sas de em pleo se re du je ron gra dual men te y
las ta sas de de sem pleo au men ta ron, las ini cia ti vas co mu ni ta rias en el ám bi to
so cial se vol vie ron ca da vez más com ple men ta rias a las re for mas de los mer -
ca dos la bo ra les. A pe sar de los fre cuen tes dis cur sos po lí ti cos de bue na in ten -
ción, mu chos ac to res so cia les es tán preo cu pa dos que es tas re for mas va yan a
re sul tar en una adop ción gra dual de un mer ca do la bo ral fle xi ble, ba sa do en el
mo de lo nor tea me ri ca no. 

Fre cuen te men te la rea li za ción de la po lí ti ca so cial co mu ni ta ria si gue
blo quea da por la ideo lo gía do mi nan te del neo li be ra lis mo y sus re qui si tos eco -
nó mi cos, sin em bar go, exis te la con vic ción en tre po lí ti cos y aca dé mi cos de
que los asun tos eco nó mi cos y so cia les de be rían tra tar se con igual im por tan -
cia, da do que en el fu tu ro re sul ta di fí cil ima gi nar la UE sin un ma yor com pro -
mi so por par te de ella pa ra los de re chos de sus ciu da da nos y la de mo cra ti za -
ción de sus ins ti tu cio nes. 

Es ta vi sión es tá con fir ma da por Pe dro Sol bes, miem bro de la Co mi sión
Eu ro pea, el cual en fa ti za que: «el re to de la cons truc ción eu ro pea no pue de
ago tar su sig ni fi ca do en el ya im pa ra ble pro ce so de con ver gen cia eco nó mi ca
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e ins ti tu cio nal. Es fun da men tal, si que re mos afron tar de una ma ne ra rea lis ta
la idea de Eu ro pa, que sen te mos las ba ses de una ciu da da nía eu ro pea».44

En re su men, ellos de fien den la idea de que el fu tu ro éxi to de la UE,
que ha lo gra do has ta es te mo men to una in te gra ción eco nó mi ca y po lí ti ca
subs tan ti va en tre los es ta dos miem bros, de pen de aho ra de avan ces más cla ros
y con cre tos en la in te gra ción so cial, la cual siem pre ha de sem pe ña do un pa -
pel se cun da rio en la cons truc ción eu ro pea. En con tra par ti da, la evo lu ción ac -
tual pa re ce ir en la di rec ción opues ta.

La ne ce si dad de pro cu rar a la UE una di men sión so cial se ba sa so bre
tres ar gu men tos, el pri me ro es tá ín ti ma men te li ga do a la his to ria de los paí ses
eu ro peos. A lo lar go de los si glos XIX y XX Eu ro pa vi vió su pro ce so de mo -
der ni za ción ca rac te ri za do de un la do por los con flic tos de la lu cha de cla ses y
del otro por la crea ción de iden ti da des co lec ti vas du ran te el cual la so cie dad
in dus trial y sus di men sio nes so cia les se for ma ron. 

La po lé mi ca al re de dor de los de re chos so cia les de los tra ba ja do res y
pos te rior men te de los ciu da da nos en ge ne ral siem pre ha si do una preo cu pa -
ción cen tral pa ra los po lí ti cos de cual quier orien ta ción ideo ló gi ca y lo si gue
sien do has ta hoy, co mo lo afir mó es te año una vez más la cam pa ña elec to ral
grie ga.45 Es ta tra di ción eu ro pea de los de re chos so cia les no tar dó a im po ner -
se a la le gis la ción de la UE en ar tí cu los 17-22 del Tra ta do cons ti tu ti vo de la
Co mu ni dad eu ro pea, los cua les es ta ble cen los de re chos de los ciu da da nos de
la UE.46

Con si de ro opor tu no se ña lar que los de re chos so cia les se ba san en la
rea li dad so cioe co nó mi ca y con se cuen te men te tie nen que ser mo di fi ca bles pa -
ra ser efec ti vos. Al res pec to, se per mi te a las ins ti tu cio nes eu ro pea: «…adop -
tar dis po si cio nes en ca mi na das a com ple tar los de re chos pre vis tos en la pre -
sen te par te…»47 La for mu la ción ini cial pue de pa re cer bas tan te ge ne ral e inú -
til, pe ro es te ar tí cu lo per mi te la mo di fi ca ción pos te rior de los de re chos otor -
ga dos tan to fren te a un cam bio de la si tua ción real co mo fren te a un re plan -
tea mien to ideo ló gi co. 

La in clu sión de los de re chos so cia les en los Tra ta dos con so li da dos
afir ma que hoy, los es ta dos miem bros de la UE, de jan do de la do sus par ti cu -
la res y di ver sas evo lu cio nes, com par ten la bús que da de idea les si mi la res, co -
mo la igual dad y la de mo cra cia, la eman ci pa ción de la mu jer, la ca li dad de vi -
da o la pro tec ción am bien tal. 
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La ne ce si dad de la le gi ti ma ción por par te de los po lí ti cos, tan to a ni vel
co mu ni ta rio co mo na cio nal o re gio nal, fren te a su elec to ra do, sur ge de la mis -
ma evo lu ción his tó ri ca y fue de acuer do con es ta ne ce si dad que se de sa rro lla -
ron los mo de los de la so cial de mo cra cia y del Es ta do de bie nes tar. Es tos úl ti -
mos se ge ne ra li za ron des pués de la se gun da gue rra mun dial en Eu ro pa e in -
ten ta ron man te ner la paz so cial me dian te el es ta ble ci mien to de un equi li brio
en tre la li ber tad de las fuer zas del mer ca do y la re gla men ta ción es ta tal a tra -
vés del diá lo go y del com pro mi so so cial. La re for ma que as pi ra ba a con ce der
a las ins ti tu cio nes de la UE una ma yor trans pa ren cia y un fun cio na mien to más
de mo crá ti co in clui da en el Tra ta do de Maas tricht, tam bién tie ne sus orí ge nes
en la bús que da de cier ta le gi ti mi dad so cial.

El se gun do ar gu men to que re la cio na el pri me ro al ter ce ro, to ma co mo
pun to de par ti da la cons truc ción so cio-cul tu ral he te ro gé nea de la UE. Un al to
gra do de di ver si dad so cial y cul tu ral po ne en du da la po si bi li dad de crear una
es ta bi li dad eco nó mi ca y mo ne ta ria a ni vel co mu ni ta rio, par ti cu lar men te cuan -
do los di fe ren tes es ta dos miem bros di ver gen de ma sia do en pun tos esen cia les
co mo la es truc tu ra de la eco no mía o del mer ca do la bo ral, del ni vel de vi da o
de la se gu ri dad so cial. Es per ti nen te to mar en cuen ta que, aun que exis ta una
re gu la ción co mún de la eco no mía po lí ti ca, los cam bios de los sis te mas de em -
pleo si guen sien do con di cio na dos de un la do por la his to ria so cio-cul tu ral na -
cio nal y del otro por la po lí ti ca fa mi liar y so cial, sin em bar go, tan to es tos fac -
to res co mo la eco no mía de ter mi nan la evo lu ción de los mer ca dos la bo ra les. 

El ter cer ar gu men to a fa vor de una po lí ti ca so cial co mu ni ta ria, de na -
tu ra le za eco nó mi ca, cri ti ca que: «una al ta y es ta ble ta sa de em pleo y mer ca -
dos de tra ba jo que fun cio nan no han si do acep ta dos co mo cri te rios de con ver -
gen cia aun que cons ti tu ye ron has ta hoy el fun da men to de una po lí ti ca eco nó -
mi ca efi caz».48 Se gún es te ra zo na mien to, los cri te rios de con ver gen cia es ta -
ble ci dos por el Tra ta do de Maas tricht pa ra la in tro duc ción de la mo ne da úni -
ca, jus ti fi ca dos por la teo ría clá si ca, son in su fi cien tes pa ra ga ran ti zar un equi -
li brio ma cro-eco nó mi co en y en tre los es ta dos miem bros. Así por ejem plo, se -
rá di fí cil ar gu men tar que un país que cum ple con to dos los cri te rios de con -
ver gen cia pe ro que si gue te nien do al tas ta sas de de sem pleo, go ce de un tal
equi li brio.49

Las ta sas de de sem pleo eu ro peas si guen ba jan do de ma ne ra con ti nua
des de 1992 cuan do se fi ja ron los cri te rios de con ver gen cia. Con tra ria men te a
las ex pec ta ti vas, no res ta im por tan cia a es te ar gu men to por que de un la do las
ta sas si guen re la ti va men te al tas y del otro su re duc ción se de be tan to a la si -
tua ción in ter na cio nal fa vo ra ble a la crea ción de em pleo, co mo a la des re gu la -
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ción de los mer ca dos de tra ba jo. Es te úl ti mo fac tor trae con si go nue vos de se -
qui li brios so cia les co mo la crea ción de pues tos de tra ba jo de ba ja ca li dad u a
tiem po par cial o una ma yor in se gu ri dad la bo ral, que tie nen que ser en fren ta -
dos por nue vas ini cia ti vas a fin de evi tar la ex clu sión so cial.

Con la unión mo ne ta ria los es ta dos miem bros trans fi rie ron im por tan -
tes com pe ten cias po lí ti cas del ám bi to na cio nal a ins ti tu cio nes su pra na cio na -
les, por ejem plo el Ban co Cen tral Eu ro peo, BCE, fi ja aho ra las ta sas de in te -
rés y el ti po de cam bio. To man do en cuen ta la di ver si dad de las es truc tu ras de
las eco no mías na cio na les, de la es truc tu ra y del fun cio na mien to de los mer ca -
dos de em pleo y de los pro ble mas que los acom pa ñan, se ha ce evi den te que
una po lí ti ca cen tra li za da no pue de sa tis fa cer a to dos. Am pu ta dos de una se rie
de po lí ti cas, tra di cio nal men te uti li za das pa ra com ba tir la in fla ción o el de sem -
pleo, los es ta dos miem bros ten drían tam bién que coor di nar sus po lí ti cas so -
cia les y de em pleo. 

Úl ti ma men te se dis cu te so bre la po si bi li dad que una im po si ción de
nor mas so cia les mí ni mas a ni vel eu ro peo ayu da ría de un la do a evi tar po lí ti -
cas de com pe ten cia des leal, «dum ping so cial», que se vuel ve po si ble por las
gran des di fe ren cias que exis ten en tre los di fe ren tes sis te mas na cio na les de
pro tec ción so cial y del otro con tri bui ría al de sa rro llo de la com pe ti ti vi dad
eco nó mi ca. 

La idea cen tral con sis ti ría en per se guir en el ám bi to eu ro peo una po lí -
ti ca de al tos suel dos y de al ta pro duc ti vi dad pa ra de es ta ma ne ra evi tar to da
es tra te gia de suel dos ba jos. Si has ta hoy el in te rés na cio nal era al ori gen de la
re ti cen cia de los es ta dos na cio na les de acep tar una re gla men ta ción co mu ni ta -
ria de sus po lí ti cas so cia les, al gún día es te mis mo les im pon drá acep tar una
po lí ti ca so cial co mún mí ni ma a fin de de fen der sus mer ca dos de tra ba jo. 

En la mis ma lí nea de ar gu men ta ción, el acom pa ña mien to de la in te gra -
ción eco nó mi ca por po lí ti cas so cia les co mu nes o por lo me nos una coor di na -
ción de es tas, se vuel ve ne ce sa rio por los po si bles efec tos ne ga ti vos que pue -
de te ner la in te gra ción eu ro pea pa ra cier tas re gio nes geo grá fi cas pa ra gru pos
so cia les es pe cí fi cos o pa ra al gu nos sec to res eco nó mi cos. Es tos efec tos ne ga -
ti vos, lla ma das «con se cuen cias dis tri bu cio na les»,50 se tie nen que evi tar en la
me di da de lo po si ble y en el ca so de que no lo sean se tie nen que apli car po -
lí ti cas de com pen sa ción. El man te ni mien to de la es ta bi li dad eco nó mi ca y de
la co he sión so cial se rá el ob je ti vo cen tral pa ra es tas po lí ti cas.51

Por úl ti mo, quie ro se ña lar que a par tir de los años 50, el mo de lo so cial
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eu ro peo, ca rac te ri za do por su de sem pe ño con res pec to a la de fen sa de la co -
he sión so cial, ha si do de sa rro lla do de ma ne ra ca si ex clu si va en el ám bi to de
los es ta dos na cio na les. Las po lí ti cas so cia les pue den te ner efec tos im por tan -
tes so bre los ni ve les de las de si gual da des so cia les, de la po bre za y del de sem -
pleo siem pre cuan do se to men en cuen ta las con di cio nes so cia les y eco nó mi -
cas rea les, y que es tén for mu la das de ma ne ra co he ren te y uni ver sal. 

La rea li dad, es otra: el re plan tea mien to de los prin ci pios de la iz quier -
da eu ro pea que pa re ce más bien una pér di da de rum bo, la cre cien te im por tan -
cia del mer ca do li bre, es pe cial men te con res pec to a la atri bu ción de los be ne -
fi cios ge ne ra dos, y úl ti ma men te la fal ta de orien ta ción po lí ti ca de la UE, di fi -
cul tan el es ta ble ci mien to de una po lí ti ca so cial co mu ni ta ria. 

En un fu tu ro pró xi mo, es po co pro ba ble que, en el ám bi to de lo so cial,
las ini cia ti vas co mu ni ta rias se des víen del prin ci pio de sub si dia rie dad por una
po lí ti ca de ar mo ni za ción de las nor mas so cia les. 

La ten den cia que ya se iba con fir man do du ran te las úl ti mas dé ca das
pro ba ble men te va a per sis tir en los años a ve nir. Es ta úl ti ma se dis tin gue por
ser ca da vez más com ple men ta ria a las fuer zas del mer ca do li bre por con cen -
trar se prin ci pal men te en la po lí ti ca de em pleo y en la re so lu ción de otros pro -
ble mas re la cio na dos al em pleo, co mo la li bre cir cu la ción, la edu ca ción, la for -
ma ción vo ca cio nal, la mi gra ción in ter na cio nal, etc.
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CA PÍ TU LO II

Las po lí ti cas so cia les en la 
Co mu ni dad An di na de Na cio nes, CAN

El pre sen te Acuer do tie ne por ob je ti vos pro mo ver el de sa rro llo equi li bra -
do y ar mó ni co de los Paí ses Miem bros en con di cio nes de equi dad, me dian te la
in te gra ción y la coo pe ra ción eco nó mi ca y so cial; ace le rar el cre ci mien to y la
ge ne ra ción de ocu pa ción; fa ci li tar su par ti ci pa ción en el pro ce so de in te gra -
ción re gio nal, con mi ras a la for ma ción gra dual de un mer ca do co mún la ti noa -
me ri ca no.

Asi mis mo, son ob je ti vos de es te Acuer do pro pen der a dis mi nuir la vul ne -
ra bi li dad ex ter na y me jo rar la po si ción de los Paí ses Miem bros en el con tex to
eco nó mi co in ter na cio nal; for ta le cer la so li da ri dad su bre gio nal y re du cir las di -
fe ren cias de de sa rro llo exis ten tes en tre los Paí ses Miem bros.

Es tos ob je ti vos tie nen la fi na li dad de pro cu rar un me jo ra mien to per sis ten -
te en el ni vel de vi da de los ha bi tan tes de la Su bre gión.1

El es que ma de in te gra ción an di na nun ca lle gó a los ni ve les que hu bie -
ran he cho im pe ra ti vo unos cam bios sus tan cia les en la le gis la tu ra so cial de los
paí ses an di nos. Des de la fir ma del Acuer do de Car ta ge na, es ta ba for mal men -
te pre vis ta la ar mo ni za ción de las po lí ti cas eco nó mi cas y so cia les, se ins tau -
ra ron las ins ti tu cio nes y los con ve nios ne ce sa rios pa ra tal pro ce so. 

Los im por tan tes cam bios que se evi den cia ron en el ám bi to in ter na cio -
nal des pués de la dé ca da pér di da, po nen de re lie ve que la preo cu pa ción cen -
tral ya no con sis te tan to en ar mo ni zar las po lí ti cas so cia les de los es ta dos
miem bros de la CAN pa ra en fren tar los re tos del pro ce so de in te gra ción,
cuan to en ga ran ti zar a los pue blos an di nos de re chos so cia les mí ni mos fren te
a un de te rio ro pro gre si vo de su si tua ción so cioe co nó mi ca. A par tir de es ta
nue va apro xi ma ción a lo so cial, la apli ca ción de las po lí ti cas so cia les se li mi -
ta nor mal men te a pro gra mas fo ca li za dos y com pen sa to rios. 

El do cu men to más com ple to y am plio a es te res pec to es la Car ta So -
cial An di na, CSA, apro ba da por el par la men to an di no en 1994 y re vi sa da du -
ran te la Se gun da Cum bre So cial An di na en 1999, con la in ten ción de con vo -
car tan to a los po lí ti cos co mo a los ac to res de la so cie dad ci vil pa ra bus car una

1. Acuer do de Car ta ge na, op. cit., art. 1. 



so lu ción a la si tua ción so cial preo cu pan te que ri ge en to dos los paí ses an di -
nos.

La CSA ma ni fies ta la preo cu pa ción por los efec tos so cia les de las po -
lí ti cas aper tu ris tas de los es ta dos miem bros que bus can la in ser ción en la eco -
no mía mun dial me dian te la li be ra li za ción ra di cal de sus eco no mías na cio na -
les. Con se cuen te men te, la ne ce si dad de la fle xi bi li za ción la bo ral, el re plan tea -
mien to de los sis te mas de pro tec ción y se gu ri dad so cial, así co mo la des re gu -
la ción de los mer ca dos de tra ba jo, no son cau sa das por una pro fun di za ción del
es que ma de in te gra ción re gio nal, si no por la vo lun tad de los paí ses an di nos de
in te grar se, tam bién uni la te ral men te, a la eco no mía mun dial. 

Co mo se ña lé an te rior men te, fren te a un au men to de la po bre za y in di -
gen cia, la CSA se li mi ta a es ta ble cer un ca tá lo go de los de re chos so cia les mí -
ni mos, es de cir un com pro mi so con los prin ci pios uni ver sa les de la de mo cra -
cia y de los de re chos hu ma nos2 y a re co pi lar las re co men da cio nes ge ne ra les
de otros or ga nis mos in ter na cio na les a pro pó si to de los de re chos hu ma nos, de
los de re chos de la mu jer, del ni ño y de los pue blos in dí ge nas.3 Aún, el cum -
pli mien to con es tos prin ci pios ge ne ra les re sul ta di fí cil fren te a las ac tua les cir -
cuns tan cias eco nó mi cas y so cia les que se pre sen tan en los paí ses an di nos, de -
bi do a que fre cuen te men te se en fren tan a los prin ci pios del neo li be ra lis mo im -
pe ran te que lle van im plí ci tas las po lí ti cas de re duc ción del gas to pú bli co y de
pri va ti za ción y por lo tan to una ma yor con cen tra ción del in gre so y au men tos
de la mar gi na ción so cio-eco nó mi ca en el peor de los ca sos.

Los es ta dos na cio na les obli ga dos a ga ran ti zar la es ta bi li dad eco nó mi -
ca a fin de atraer ca pi ta les ex tran je ros, tie nen que pa sar de al to re co men da cio -
nes co mo la res pec ti va a la des ti na ción de: «por cio nes im por tan tes del gas to
pú bli co al com ba te de la po bre za crí ti ca, pa ra ase gu rar el de re cho a la ali men -
ta ción, a la sa lud, a la vi vien da, a la edu ca ción, al tra ba jo y a la se gu ri dad so -
cial».4

El par la men to an di no acep ta las re for mas es truc tu ra les lle va das a ca bo
en los paí ses an di nos co mo me di da ne ce sa ria pa ra reac ti var el cre ci mien to
eco nó mi co; con si de ra que es te úl ti mo no pue de ser su fi cien te pa ra lo grar una
dis mi nu ción de las ta sas de de sem pleo y una al za de los in gre sos rea les.5 De -
sa for tu na da men te, el par la men to an di no, ór ga no de li be ran te de la CAN, no
tie ne ca pa ci dad de ci so ria y so la men te pue de emi tir su ge ren cias so bre el ca mi -
no que ten dría que to mar el pro ce so de in te gra ción, de ma ne ra que en el me -
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jor de los ca sos se pue de con si de rar a la CSA co mo un có di go de con duc ta pa -
ra los go bier nos na cio na les que no obe de ce a nin gún com pro mi so. 

An tes de ana li zar la evo lu ción de la di men sión so cial de la CAN, con -
si de ro re le van te se ña lar que se pue de di fe ren ciar por los con cep tos po lí ti co-
eco nó mi cos so bre los cua les se fun da men ta el pro ce so de in te gra ción, en tre
una pri me ra eta pa, que se iden ti fi ca con al mo de lo de sus ti tu ción de im por ta -
cio nes y la pla ni fi ca ción del de sa rro llo in dus trial, ba sa da en el de sa rro llo ha -
cía aden tro me dian te el in ten to de cons truir un mer ca do in ter no de con su mo,
y un se gun do pe río do que adop ta el con cep to de re gio na lis mo abier to. 

El re gio na lis mo abier to se en tien de co mo: 

Aquel que sur ge de con ci liar la in ter de pen den cia na ci da de acuer dos es pe -
cia les de ca rác ter pre fe ren cial y aque lla im pul sa da bá si ca men te por las se ña -
les del mer ca do re sul tan tes de la li be ra li za ción co mer cial en ge ne ral. Lo que
se per si gue con el re gio na lis mo abier to es que las po lí ti cas ex plí ci tas de in te -
gra ción sean com pa ti bles con las po lí ti cas ten dien tes a ele var la com pe ti ti vi -
dad in ter na cio nal y que las com ple men ten.6

Ba jo es tos pre su pues tos con cep tua les, el de sa rro llo del mer ca do in ter -
no es tá reem pla za do por el es ta ble ci mien to de nue vas co rrien tes de co mer cio
con el res to del mun do co mo ob je ti vo prin ci pal. La CAN ya no cons ti tu ye un
fin en si mis mo si no que lle ga a ser pa ra sus es ta dos miem bros un sim ple es -
la bón pa ra la in te gra ción mun dial. 

Es ta di fe ren cia ción es de su ma im por tan cia de bi do a que im pli ca im -
por tan tes cam bios en la di men sión so cial del pro ce so de in te gra ción, mien tras
que el mo de lo de sus ti tu ción de im por ta cio nes fa vo re ce, al me nos for mal men -
te, la cons ti tu ción de una co mu ni dad de na cio nes en la cual la in te gra ción eco -
nó mi ca y so cial se ha llan en cier to equi li brio, en tan to que el re gio na lis mo
abier to fa vo re ce prin ci pal y fun da men tal men te a la in te gra ción eco nó mi ca.

La vi sión fe de ra lis ta de una co mu ni dad an di na di ri gi da por ins ti tu cio -
nes su pra na cio na les dio pa so a una or ga ni za ción in ter gu ber na men tal del pro -
ce so de in te gra ción, cul mi nan do en el es ta ble ci mien to de la Cum bre Pre si den -
cial An di na, co mo: «má xi mo ór ga no del Sis te ma An di no de In te gra ción».7 No
obs tan te, has ta hoy, el uso re tó ri co de las vi sio nes y de los prin ci pios fe de ra -
lis tas si gue pre sen te en los dis cur sos po lí ti cos y aca dé mi cos. 

Las ba ses que per mi ten el de sa rro llo de una po lí ti ca so cial co mu ni ta -
ria se ha llan en el Acuer do de Car ta ge na, sus cri to en 1969, don de se es ta ble -
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ce que la fi na li dad de la in te gra ción an di na con sis te en: «pro cu rar un me jo ra -
mien to per sis ten te en el ni vel de vi da de los ha bi tan tes de la su bre gión»,8 que
tie ne que al can zar se me dian te «la ar mo ni za ción gra dual de po lí ti cas eco nó mi -
cas y so cia les y la apro xi ma ción de las le gis la cio nes na cio na les en las ma te -
rias per ti nen tes».9

A pe sar de la in ten ción pa ra for ta le cer el pro gre so so cial, el Acuer do
de Car ta ge na da la prio ri dad a la con so li da ción de la in te gra ción eco nó mi ca
en tre los di fe ren tes es ta dos miem bros me dian te po lí ti cas eco nó mi cas y co -
mer cia les, co mo por ejem plo, la for ma ción de un ré gi men de pro gra ma ción
in dus trial, la apli ca ción de un pro gra ma de li be ra li za ción y de un aran cel ex -
ter no co mún etc. Al mis mo tiem po se con si de ra la di men sión so cial de la in -
te gra ción y el pro gre so so cial de sus ha bi tan tes co mo ele men tos im plí ci tos al
de sa rro llo eco nó mi co. En es te sen ti do, las pro pues tas del mo de lo de sus ti tu -
ción de im por ta cio nes en que se ba sa el Acuer do de Car ta ge na pa ra fo men tar
el de sa rro llo eco nó mi co au to-sus ten ta do e in de pen dien te, com par ten con las
ideas li be ra les de hoy, la con vic ción de que el de sa rro llo eco nó mi co cons ti tu -
ye una con di ción ne ce sa ria del bie nes tar so cial.

Has ta su re for ma con cep tual el Acuer do de Car ta ge na era un do cu men -
to po lí ti co que se plan tea ba una ver da de ra unión eco nó mi ca en tre los paí ses
in te gran tes pa ra su pe rar su si tua ción de de pen den cia ex ter na en ma te ria de ca -
pi ta les, tec no lo gía e in ver sión ex tran je ra, así por ejem plo, las em pre sas trans -
na cio na les se vie ron so me ti das a am plias re gu la cio nes. El ti po de in te gra ción
re gio nal que pro pu so el Acuer do de Car ta ge na, es de cir pro tec cio nis ta y ce -
rra da, le pri vó a la CAN del aval po lí ti co de los Es ta dos Uni dos, opues to a to -
do ti po de li mi ta ción con tra rio a la li bre cir cu la ción de pro duc tos y ca pi ta les. 

Apar te de la for mu la ción de ob je ti vos ge ne ra les, se in clu yen en el
Acuer do de Car ta ge na al gu nas pro pues tas con cre tas pa ra con so li dar la di men -
sión so cial del pro ce so de in te gra ción. Por ejem plo, el pri mer in ten to de im -
pul sar y ase gu rar la par ti ci pa ción de la so cie dad ci vil en el es que ma de in te -
gra ción se da me dian te el es ta ble ci mien to del Co mi té Ase sor Eco nó mi co y
So cial, CAES, in te gra do prin ci pal men te por em pre sa rios y sin di ca lis tas. 

En 1983, es te co mi té se di vi dió con la in ten ción de fa ci li tar su fun cio -
na mien to. Se es ta ble ció de un la do el Con se jo Con sul ti vo Em pre sa rial An di -
no, CCEA, y del otro el Con se jo Con sul ti vo La bo ral An di no, CCLA, cu ya
con tri bu ción al for ta le ci mien to de la in te gra ción an di na ha si do mí ni ma. So -
lo re cien te men te el CCEA que dis po ne de una me jor ar ti cu la ción y or ga ni za -
ción, ha ma ni fes ta do ma yor in te rés y un gra do más al to de par ti ci pa ción en el
pro ce so de in te gra ción. 
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El fun cio na mien to de la CAN se pre sen tó –y si gue pre sen tán do se– co -
mo fun da men tal men te tec no crá ti co y de ja po co es pa cio pa ra la ac tua ción de
la so cie dad ci vil. Se in ten tó con tra rres tar el cre cien te ale ja mien to en tre las
ins ti tu cio nes co mu ni ta rias y los ha bi tan tes de la su bre gión me dian te la de ci -
sión de que tan to los in te gran tes de los con se jos con sul ti vos tie nen que ser vo -
ta dos di rec ta men te por or ga ni za cio nes re pre sen ta ti vas,10 co mo que los miem -
bros del par la men to an di no se eli jan por su fra gio uni ver sal.11 El ob je ti vo con -
sis te en ase gu rar ma yor re pre sen ta ti vi dad a las ins ti tu cio nes co mu ni ta rias de
par ti ci pa ción ciu da da na y im plí ci ta men te pro cu rar ma yor le gi ti ma ción so cial
a la di men sión eco nó mi ca y po lí ti ca de la in te gra ción an di na.12 Es de no tar,
que per sis ten una se rie de li mi ta cio nes, por ejem plo fal tan me ca nis mos de
con vo ca to ria pa ra va rios gru pos de la so cie dad ci vil, co mo las po bla cio nes in -
dí ge nas o los con su mi do res.

En Car ta ge na, en 1999, du ran te el XI Con se jo Pre si den cial An di no, se
en fa ti za nue va men te la im por tan cia del pa pel de los em pre sa rios y tra ba ja do -
res en el pro ce so de in te gra ción y se ins tru ye el re for za mien to de sus me ca -
nis mos de par ti ci pa ción, el tra ba jo de los Con se jos Con sul ti vos.13 Mien tras,
hay so la men te una va ga e im pre ci sa re fe ren cia a los de más ac to res so cia les y
eco nó mi cos: «pa ra que de po si ten en la Co mu ni dad An di na la con fian za ne ce -
sa ria pa ra ga ran ti zar el au men to de los flu jos de co mer cio, de la in ver sión, del
em pleo y de la ca li dad de vi da».14

Se con clu ye en ton ces, que has ta hoy no exis ten los me ca nis mos apro -
pia dos pa ra fo men tar la par ti ci pa ción de la to ta li dad de la so cie dad ci vil en el
pro ce so de in te gra ción.

Du ran te la dé ca da de los 70, se con cre ta ron los pri me ros es fuer zos co -
mu nes en el ám bi to de lo so cial por me dio de la fir ma de tres con ve nios, que
te nían co mo in ten ción im pul sar la in te gra ción en ma te rias per ti nen tes, co mo
la sa lud, la edu ca ción y el tra ba jo.

El Con ve nio Si món Ro drí guez,15 de in te gra ción so cio la bo ral, tie ne co -
mo ob je ti vo la ar mo ni za ción de las nor mas ju rí di cas la bo ra les y de la se gu ri -
dad so cial, a fin de fa ci li tar la mi gra ción la bo ral, que se es pe ra ba iba a pro vo -
car el de sa rro llo in dus trial. 

Los ob je ti vos del con ve nio son de na tu ra le za ideo ló gi ca asis ten cia lis -
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ta, lo que di fi cul ta su fun cio na mien to al apli car se las po lí ti cas de ajus te. De
to dos mo dos, ya pre via men te, la im po si bi li dad de ha llar con sen so so bre sus
pun tos ele men ta les y el he cho de que nun ca se pro du je ron los gran des des pla -
za mien tos de re cur sos hu ma nos es pe ra dos cau só su pa ra li za ción pre ma tu ra.
El es ta ble ci mien to del Mer ca do Co mún An di no, pre vis to pa ra el año 2005, fa -
vo re ce nue va men te la re di na mi za ción de es te con ve nio pa ra ga ran ti zar el de -
re cho a la li bre cir cu la ción de per so nas.

Con el ob je ti vo de fo men tar el co no ci mien to mu tuo y la fra ter ni dad
en tre los pue blos, se es ta ble ce el con ve nio An drés Be llo,16 que no so la men te
es tá in te gra do por los cin co paí ses an di nos, si no tam bién por Chi le, Es pa ña,
Pa na má, y des de 1998 por Cu ba. 

De bi do a la am pli tud y di ver si dad de sus áreas de ac ti vi dad, cu brien -
do la coo pe ra ción en el ám bi to de la edu ca ción, de la cien cia, de la tec no lo -
gía y de la cul tu ra, dis po ne de va rias en ti da des es pe cia li za das, co mo el Ins ti -
tu to An di no de Ar tes Po pu la res, el Ins ti tu to In ter na cio nal de In te gra ción y el
Ins ti tu to de Trans fe ren cia de Tec no lo gías Apro pia das. Es ta dis per sión cons ti -
tu ye jun to a la cró ni ca in su fi cien cia de re cur sos fi nan cie ros el pro ble ma prin -
ci pal del con ve nio. 

El Con ve nio Hi pó li to Una nue17 es tá in te gra do por los es ta dos miem -
bros de la CAN y Chi le, sus ac ti vi da des, de dé bil de sem pe ño, es tán des ti na -
das al me jo ra mien to de las con di cio nes de sa lud de las po bla cio nes an di nas. 

Los po cos avan ces con cre tos que se pue den re gis trar en el área de sa -
lud se rea li za ron gra cias al apo yo téc ni co y fi nan cie ro de otros or ga nis mos in -
ter na cio na les, co mo la Or ga ni za ción Mun dial de Sa lud, OMS. Con si de ran do
las gran des ca ren cias que exis ten en la re gión en el ám bi to de la sa lud, re sul -
ta in mi nen te el me jo ra mien to y la am plia ción de la co ber tu ra de los ser vi cios
bá si cos a ni vel na cio nal y que da evi den te que gran par te de las ac ti vi da des
pro pues tas por es te con ve nio son más bien de res ca te o de pres ti gio que de ca -
rác ter prác ti co y pre ven ti vo.

En tre otras ins tan cias del pro ce so de in te gra ción an di no, la Cor po ra -
ción An di na de Fo men to, CAF, es tá in te gra da por los es ta dos miem bros de la
CAN, va rios paí ses la ti noa me ri ca nos, ban cos pri va dos, en tre otros. Sus fun -
cio nes con sis ten en el fi nan cia mien to de pro yec tos in fraes truc tu ra les, de
trans por te, ener gía y te le co mu ni ca ción con el fin de pro mo ver el de sa rro llo
eco nó mi co de la su bre gión. Ca be se ña lar la exis ten cia de la CAF por el im -
pac to po si ti vo in di rec to que sus in ver sio nes pro duc ti vas pue den te ner so bre el
de sa rro llo so cial.

A lo lar go de su exis ten cia el pro ce so de in te gra ción an di na ha si do
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siem pre muy vul ne ra ble a las in fluen cias ex ter nas y se ha vis to afec ta do por
di fe ren tes si tua cio nes eco nó mi cas in ter na cio na les di fí ci les, co mo la cri sis de
la deu da. Ade más, en su ubi ca ción pe ri fé ri ca en la eco no mía mun dial es tá al
ori gen de va rias des ven ta jas es truc tu ra les. Con co mi tan te a ello, exis ten tam -
bién una se rie de fac to res po lí ti cos y eco nó mi cos in ter nos co rres pon sa bles de
la si tua ción so cial ac tual, por ejem plo la in ca pa ci dad de apro ve char se de mo -
men tos de au ge eco nó mi co pa ra apli car po lí ti cas so cia les co he ren tes y efi ca -
ces a fin de que se pue dan sen tar las ba ses de un fu tu ro bie nes tar so cial. 

El con jun to de es tas com pli ca cio nes im pi dió el de sa rro llo ade cua do de
la di men sión so cial del pro ce so de in te gra ción, tan to con res pec to a la coo pe -
ra ción en tre los es ta dos miem bros co mo con res pec to a la coor di na ción con -
cre ta de las po lí ti cas so cia les na cio na les. Al mis mo tiem po, el es ta ble ci mien -
to de una po lí ti ca so cial co mu ni ta ria me dian te una ar mo ni za ción de las po lí -
ti cas so cia les na cio na les pre vis to en el Acuer do de Car ta ge na no re sul tó ni
fac ti ble ni tam po co ne ce sa rio, de bi do al avan ce mí ni mo del pro ce so de in te -
gra ción. Las di ver gen cias en tre los es ta dos miem bros, las in fluen cias de la
eco no mía y po lí ti ca mun dial so bre la evo lu ción del pro ce so de in te gra ción se
re fle jan ine vi ta ble men te en sus con ve nios so cia les. 

Las cau sas del de sem pe ño li mi ta do e in sa tis fac to rio, de ori gen in ter no,
han si do fun da men tal men te la fal ta de apo yo fi nan cie ro y po lí ti co por par te
de los paí ses miem bros y el ca rác ter mis mo de las pro pues tas, a ve ces de ma -
sia do am bi cio sas, des vin cu la das de la rea li dad an di na. Asi mis mo, el tra ta -
mien to ais la do de ca da pro ble ma so cial por me dio de con ve nios es pe cia li za -
dos, tie ne co mo con se cuen cia la di vi sión de las ins ti tu cio nes so cia les co mu -
ni ta rias y por lo tan to vuel ve im pro ba ble el pos te rior es ta ble ci mien to de una
po lí ti ca so cial co he ren te a ni vel co mu ni ta rio. La di men sión so cial del pro ce -
so de in te gra ción an di na se ca rac te ri za por la au sen cia de una es tra te gia sos -
te ni da, que guíe las po lí ti cas so cia les co mu ni ta rias de una ma ne ra cla ra. 

A lo lar go de los años, se ha con for ma do pro gre si va men te, un com ple -
jo sis te ma ins ti tu cio nal en el cual pa re ce que exis te, ade más de to dos los con -
ve nios y de los con se jos ya men cio na dos, una ins tan cia co mu ni ta ria pa ra ca -
da pro ble ma so cial co mo el Con se jo de Asun tos So cia les, el Con se jo de Sa -
lud, el Ins tru men to An di no de Se gu ri dad So cial y el Ins tru men to de Mi gra -
ción La bo ral, y el Ins ti tu to La bo ral An di no. A pe sar de es ta ri que za ins ti tu cio -
nal, los re sul ta dos prác ti cos son ca si ine xis ten tes. 

Des pués de es tos pri me ros avan ces mo des tos, que se po dían rea li zar
por una co yun tu ra eco nó mi ca fa vo ra ble, lle gó al prin ci pio de la dé ca da de los
80, un pe río do de es tan ca mien to to tal del es que ma de in te gra ción an di na. An -
te la re ce sión mun dial que im pli có pa ra los paí ses an di nos la au sen cia de flu -
jos fi nan cie ros, agra va da por el pa go de la deu da que sig ni fi có una sa li da ne -
ta de ca pi ta les, la caí da de los pre cios de sus ex por ta cio nes y el au men to del
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cos to de sus im por ta cio nes, ca da país se con cen tró en sus pro pios pro ble mas
bus can do de ma ne ra in di vi dual una sa li da, au men tan do su pro tec ción fren te a
los de más es ta dos miem bros de la CAN, al mis mo tiem po que se iban abrien -
do al res to del mun do. La drás ti ca re duc ción del gas to pú bli co que sos tie ne de
ma ne ra fun da men tal la co he sión so cial y el ni vel de bie nes tar so cial, se con -
cre ti zó rá pi da men te en la su pre sión del pre su pues to pa ra las ini cia ti vas so cia -
les a ni vel co mu ni ta rio y na cio nal, pues la di men sión real de la po bre za e in -
di gen cia en la su bre gión se pre sen tó sin ate nuan tes.

En 1987, el Pro to co lo Mo di fi ca to rio de Qui to in ten tó re co brar la vo -
lun tad de la in te gra ción re gio nal por me dio de una ade cua ción del mo de lo ori -
gi nal del pro ce so de in te gra ción an di no a la nue va rea li dad in ter na cio nal; la
con tra dic ción en tre el al to ni vel de com pro mi sos y el ba jo ni vel de cum pli -
mien tos re sul tó de por sí un cues tio na mien to de la via bi li dad del pro pio mo -
de lo so cioe co nó mi co pro pues to por el Acuer do de Car ta ge na. El an ti guo mo -
de lo de sus ti tu ción de im por ta cio nes fue reem pla za do de ma ne ra ra di cal y de -
fi ni ti va por la aper tu ra co mer cial, la fle xi bi li za ción y des re gu la ción de los
mer ca dos. 

Co mo reac ción fren te al em peo ra mien to de las con di cio nes so cia les
du ran te los años 80 y el de sin te rés de la so cie dad ci vil en la CAN, se in cor -
po ró al Acuer do de Car ta ge na un ca pí tu lo so bre Coo pe ra ción Eco nó mi ca y
So cial con én fa sis en la coo pe ra ción co mu ni ta ria pa ra eli mi nar la po bre za, lo -
grar la jus ti cia so cial, for ta le cer la par ti ci pa ción ciu da da na en el pro ce so de
in te gra ción y por úl ti mo pa ra afir mar la iden ti dad cul tu ral an di na.18

De sa for tu na da men te, el Pro to co lo de Qui to cons ti tu yó úni ca men te una
re pe ti ción for mal de bue nas in ten cio nes al rea fir mar: «los Paí ses Miem bros
coor di na rían sus pla nes de de sa rro llo en sec to res es pe cí fi cos y ar mo ni za rían
gra dual men te sus po lí ti cas eco nó mi cas y so cia les…»,19 ca re ció de ideas ori -
gi na les y de ini cia ti vas con cre tas. 

Las po cas ini cia ti vas que real men te sig ni fi ca ron un pro gre so de la di -
men sión so cial de la in te gra ción an di na, se ori gi na ron en la pro pia so cie dad
ci vil, y ade más fue ron ca si ex clu si va men te los em pre sa rios an di nos quie nes
al crear el co mer cio in tra rre gio nal, au men ta ron su par ti ci pa ción en el mo de lo
de in te gra ción ge ne ran do sus pro pios es pa cios or ga ni za ti vos.20

El apor te prin ci pal del Pro to co lo Mo di fi ca to rio de Qui to a la in te gra -
ción an di na ha si do sen tar las ba ses pa ra el pos te rior cre ci mien to eco nó mi co
y co mer cial de la CAN, adop tan do una nue va es tra te gia de la li be ra li za ción,
des re gu la ción y aper tu ra a la in ver sión ex tran je ra, ajus tan do de es ta ma ne ra la
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vi sión co mu ni ta ria del de sa rro llo a la vi sión ya pre va le cien te en los di fe ren -
tes paí ses miem bros. 

A par tir de 1989, con las pri me ras Cum bres Pre si den cia les An di nas, el
pro ce so de in te gra ción an di na re co bra cier ta di ná mi ca y con es ta re na ce la es -
pe ran za pa ra una ac tua ción más con cre ta en el ám bi to de lo so cial. El di se ño
es tra té gi co ela bo ra do por los pre si den tes an di nos du ran te es te año se li mi tó a
in cen ti var el me jo ra mien to del in ter cam bio co mer cial en tre los paí ses de la
CAN y de su ar ti cu la ción más es tre cha al mer ca do mun dial. Sin gran des cam -
bios, las re fe ren cias a la di men sión so cial del pro ce so de in te gra ción re sul ta -
ron una vez más im pre ci sas, ge ne ra les y re tó ri cas. 

Las Cum bres Pre si den cia les An di nas ce le bra das se mes tral men te en tre
1989 y 1992, avan zan con re la ti va ve lo ci dad en el pro yec to de in te gra ción su -
bre gio nal. Es ta di ná mi ca se re fle ja por lo me nos en el au men to sos te ni do del
co mer cio in tra su bre gio nal y la cons ti tu ción de la Zo na de Li bre Co mer cio y a
pe sar de que se ha bía plan tea do una ma yor aten ción a la di men sión so cial, es -
tos pro gre sos re gis tra dos en la in te gra ción eco nó mi ca no se vie ron acom pa -
ña dos por una coo pe ra ción más es tre cha, ni tam po co por una ma yor coor di -
na ción de las po lí ti cas so cia les a ni vel co mu ni ta rio. En 1991, los pre si den tes
con sin tie ron en fa vo re cer la par ti ci pa ción la bo ral en el pro ce so de in te gra ción
y en es te sen ti do a coor di nar los sis te mas na cio na les de se gu ri dad so cial, pe -
ro de bi do a va rios acon te ci mien tos, es tos pro yec tos to da vía no se han po di do
con cre ti zar. 

La ines ta bi li dad po lí ti ca en Ve ne zue la cau sa da por dos in ten tos de gol -
pe de Es ta do, la di so lu ción del Con gre so Na cio nal en Pe rú por el pre si den te
Fu ji mo ri y el le van ta mien to de las re la cio nes di plo má ti cos en tre es tos dos paí -
ses, tra je ron co mo con se cuen cia la sus pen sión de las reu nio nes del Con se jo
Pre si den cial An di no. Más tar de, el re ti ro tem po ral de Pe rú del Acuer do de
Car ta ge na y la rea nu da ción del con flic to Pe rú-Ecua dor di fi cul ta ron aún más
la si tua ción de la CAN e ine vi ta ble men te el pro ce so de in te gra ción per dió su
di ná mi ca y los pro ble mas po lí ti cos y fi nan cie ros de las ins ti tu cio nes co mu ni -
ta rias im pi die ron cual quier ini cia ti va so cial a ni vel co mu ni ta rio. 

Las re fe ren cias in me dia tas de las Cum bres Pre si den cia les An di nas a la
di men sión so cial del pro ce so de in te gra ción que da ron ge ne ral men te en un ni -
vel pu ra men te re tó ri co ex pre san do re pe ti da men te su con vic ción del ca rác ter
im pe ra ti vo de la in te gra ción an di na, la cual es jus ti fi ca ble so la men te si im pli -
ca un me jo ra mien to de las con di cio nes de vi da de los pue blos an di nos y por -
que su com pro mi so se que dó en un ni vel for mal fren te a la lu cha con tra la po -
bre za y la in di gen cia, a ase gu rar la par ti ci pa ción ci vil, a la reac ti va ción del
Con ve nio Si món Ro drí guez y a la coor di na ción de los sis te mas de se gu ri dad
so cial a fin de fa ci li tar la li bre cir cu la ción de los tra ba ja do res. 

Aún es tán pre sen tes en la su bre gión an di na pro ble mas de des nu tri ción
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(mal nu tri ción y sub nu tri ción), pe se a cier tos lo gros y una ma yor coor di na ción
de las po lí ti cas de se gu ri dad ali men ta ria, un ejem plo es Bo li via que pre sen ta
en tre 20 y el 34 por cien to de la po bla ción con sig nos de des nu tri ción. En
1994 to dos los es ta dos miem bros de la CAN, ex cep to Ve ne zue la, re ci bie ron
ayu da ali men ti cia.21

Va rios pro gra mas de ac ción pro pues tos du ran te las Cum bres Pre si den -
cia les com par ten la preo cu pa ción for mal de en con trar una so lu ción a es tos
pro ble mas re la cio na dos a la ali men ta ción co mo la in ten ción de fa bri car com -
ple men tos ali men ti cios de al to va lor pro tei co pa ra en fren tar el pro ble ma de la
mal nu tri ción. Una ar mo ni za ción de las po lí ti cas agro pe cua rias y una coor di -
na ción de los pla nes na cio na les ya es tán men cio na dos en el Acuer do de Car -
ta ge na22 y son re to ma dos por el con ve nio Jo sé Ce les ti no Mu tis so bre se gu ri -
dad ali men ta ria en 1983. 

El pro pó si to de acom pa ñar a las po lí ti cas des ti na das al me jo ra mien to
del sec tor agro pe cua rio con pro gra mas de in ver sión so cial pa ra las re gio nes
ru ra les, re fle jan los gran des ex tre mos de los pro ble mas so cia les exis ten tes de -
bi do a la cons ti tu ción y al de sa rro llo he te ro gé neo de las so cie da des an di nas.

Los po lí ti cos an di nos no ig no ran la exis ten cia de los pro ble mas so cia -
les, pe ro fren te al de sa fío que re pre sen tan, son in ca pa ces de de sa rro llar una
es tra te gia ade cua da de lar go al can ce y po ner la en prác ti ca. Sus dis cur sos de -
ma gó gi cos y re tó ri cos acer ca de las po lí ti cas so cia les y de la in te gra ción re -
gio nal re co bran vi gor ca da vez que la si tua ción em peo ra. 

La coo pe ra ción en tre los paí ses an di nos co bra cier ta di ná mi ca so la -
men te en el área de las po lí ti cas de lu cha con tra el nar co trá fi co; es te pro ce so
se de be sin du da al in te rés que de mues tra Es ta dos Uni dos en la re so lu ción de
di cho pro ble ma lo que a ni vel co mu ni ta rio lle vó a sus cri bir, en 1986, el con -
ve nio Ro dri go La ra Bo ni lla con la fi na li dad de coor di nar las po lí ti cas de pre -
ven ción en con tra del uso y del trá fi co de dro gas. 

La lu cha con tra el nar co trá fi co no es de na tu ra le za pu ra men te so cial,
las jus ti fi ca cio nes de úl ti ma ins tan cia que ca li fi can al nar co trá fi co co mo ame -
na za pa ra las con di cio nes de vi da de vas tos sec to res so cia les, son las mis mas
que se po drían uti li zar pa ra ar gu men tar a fa vor de una co ber tu ra uni ver sal de
los ser vi cios so cia les bá si cos. 

Su pe ra das las di fi cul ta des eco nó mi cas y po lí ti cas más gra ves, las
Cum bres Pre si den cia les An di nas se rea nu dan a par tir de 1995. El tra ta mien to
de la di men sión so cial de la CAN es re pe ti ti va al ha cer de cla ra cio nes so bre el
de sa rro llo so cial. Se de ci de in cor po rar los con ve nios so cia les al Sis te ma An -
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di no de In te gra ción, SAI y en la cum bre de Car ta ge na de 1999, los pre si den -
tes coin ci den en una «agen da so cial mul ti di men sio nal» ba sa da en:

a) Ge ne ra ción del em pleo: fo men to del em pleo, for ma ción y ca pa ci ta ción
la bo ral, sa lud y se gu ri dad en el tra ba jo, se gu ri dad so cial, mi gra cio nes.

b) Edu ca ción: De sa rro llo de las ca pa ci da des y po ten cia li da des del ca pi tal
hu ma no; pre ser va ción y pro mo ción de la pro pia iden ti dad.

c) Sa lud. 
d) Vi vien da. 

Es tos ob je ti vos no cons ti tu yen un cam bio en la apro xi ma ción al te ma
so cial ni tam po co la reac ti va ción de una po lí ti ca so cial co mu ni ta ria. De una
ma ne ra u otra, to dos ya es ta ban in clui dos en el Pro to co lo de Su cre.23

El én fa sis de es ta agen da so cial es tá pues to en pro gra mas de in ver sión
so cial des ti na dos a au men tar la com pe ti ti vi dad de la su bre gión an di na y a ase -
gu rar la go ber na bi li dad ba jo una for ma de mo crá ti ca en sus es ta dos miem bros,
a fin de fa ci li tar su in ser ción in ter na cio nal. 

Tan to es tas preo cu pa cio nes co mo el ob je ti vo del Acuer do de Car ta ge -
na de: «fa ci li tar su par ti ci pa ción en el pro ce so de in te gra ción re gio nal, con
mi ras a la for ma ción gra dual de un mer ca do co mún la ti noa me ri ca no»,24 co -
mo la par ti ci pa ción en los con ve nios so cia les de es ta dos no-per te ne cien tes a
la CAN, des ta can el des bor da mien to del es que ma de in te gra ción an di na de los
rí gi dos ám bi tos de los con ve nios su bre gio na les o re gio na les. La fir ma de una
Zo na de Li bre co mer cio en tre Bo li via y los es ta dos miem bros del Mer ca do
Co mún del Sur, Mer co sur, o la for ma ción del Gru po de los Tres, G-3, en tre
Ve ne zue la, Co lom bia y Mé xi co re fuer zan di cho des bor da mien to.

La fal ta de una di men sión so cial cla ra y bien de fi ni da en el pro ce so de
in te gra ción an di na no se de be úni ca men te a los pro ble mas ge ne ra les de na tu -
ra le za eco nó mi ca y po lí ti ca que la su bre gión tie ne que en fren tar, si no tam bién
a la fal ta de una es tra te gia co he ren te pa ra guiar las po lí ti cas so cia les co mu ni -
ta rias. Tan to la CSA del par la men to an di no y las re pe ti ti vas pro me sas de los
pre si den tes an di nos pa ra in cor po rar al mo de lo de in te gra ción an di na una
agen da so cial que in clu ya a to do y a to dos co mo el es ta ble ci mien to de un sin -
nú me ro de ins ti tu cio nes so cia les y la im po si bi li dad de de li mi tar las ca pa ci da -
des de una pro ba ble po lí ti ca so cial co mu ni ta ria, po nen en evi den cia que has -
ta hoy no ha si do po si ble de ter mi nar la di men sión so cial de la CAN. 

La au sen cia de la di men sión so cial a ni vel co mu ni ta rio es en gran par -
te un re fle jo de las li mi ta cio nes y ca ren cias de las po lí ti cas so cia les a ni vel na -
cio nal. A es te res pec to, con si de ro vi tal des cri bir la si tua ción so cial ac tual de
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los es ta dos miem bros, y su evo lu ción a lo lar go de la dé ca da de los 90 con la
in ten ción de ha llar sig nos de me jo ra mien to, acla ran do que la sim ple des crip -
ción de ja sin res pues ta a la pre gun ta si tal pro gre so so cial se de be a las ini cia -
ti vas co mu ni ta rias de la CAN o a es fuer zos por par te de los es ta dos o sim ple -
men te a la ma yor vin cu la ción de la re gión an di na a la eco no mía mun dial. 

Vis to el es ta do de las co sas y la na tu ra le za del re gio na lis mo abier to, se
pue de pre su mir que en el ca so de que exis ta pro gre so so cial, su ori gen es tá,
en las re la ti va men te al tas ta sas de cre ci mien to de la eco no mía mun dial que
nor mal men te re per cu ten po si ti va men te so bre los paí ses an di nos. 

La he te ro ge nei dad so cial que per sis te a ni vel co mu ni ta rio y que en al -
gu nos ám bi tos se es tá acen tuan do, es otro re fle jo de que no se es tá lle van do a
ca bo una pro fun di za ción del es que ma de in te gra ción. Con tra ria men te, con el
apo yo de po lí ti cas so cia les ac ti vas, se ten dría que ma ni fes tar una con ver gen -
cia mí ni ma.

El au men to de la po la ri za ción so cial es tá cau sa do par cial men te por las
re for mas po lí ti cas y eco nó mi cas, to das con for mes con una ma yor li be ra li za -
ción de los mer ca dos na cio na les, pe ro que se han rea li za do a ve lo ci da des y
con de sem pe ño di fe ren tes y han per mi ti do a al gu nos es ta dos miem bros co mo
Bo li via y Pe rú, al can zar al tas ta sas de cre ci mien to por lo me nos du ran te un
pe río do li mi ta do. 

En 1998, la po bla ción to tal de la CAN lle gó a ca si 111 mi llo nes de per -
so nas, y se pre vé un cre ci mien to de la po bla ción que va a su pe rar los 140 mi -
llo nes den tro de 15 años. Al igual que en to da Amé ri ca La ti na, los he chos más
preo cu pan tes en la re gión an di na son la po bre za y la dis tri bu ción de si gual de
la ri que za en tre po bres y ri cos. Los pre si den tes an di nos re pe ti da men te se han
com pro me ti do en la lu cha con tra la po bre za y pro me tie ron que to dos po drían
apro ve char se del de sa rro llo eco nó mi co crea do por la in te gra ción an di na. Tal
ob je ti vo nun ca se cum plió; co mo ilus tra ción, el Pro duc to In ter no Bru to per
cá pi ta, que es ta ba cre cien do du ran te la úl ti ma dé ca da, su frió una con trac ción
en los úl ti mos dos años.25

A lo lar go de la dé ca da de los 90, la dis tri bu ción de la ri que za per ma ne -
ció re la ti va men te es ta ble, pe ro man tu vo una li ge ra ten den cia ha cía una ma yor
con cen tra ción en los es tra tos al tos. La bre cha en tre el quin til más ri co de los ho -
ga res ur ba nos y el quin til más po bre es ca rac te rís ti ca tan to de los paí ses an di -
nos co mo de to da Amé ri ca La ti na. En los cin co es ta dos miem bros de la CAN,
el 20 por cien to más ri co ama sa co mo mí ni mo más del 45 por cien to del in gre -
so, mien tras que el 20 por cien to más po bre no lo gra su pe rar el 5 por cien to.26
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Con res pec to a la rea li dad de los ho ga res ur ba nos en si tua ción de po -
bre za o in di gen cia, to dos los paí ses an di nos me nos Pe rú, que lo gró una re duc -
ción drás ti ca al 25 por cien to, se ha llan por en ci ma del pro me dio de Amé ri ca
La ti na; el ca so más ex tre mo es Ecua dor dón de lle gan a cons ti tuir el 50 por
cien to y es tam bién en ese país don de ca si la mi tad de la po bla ción no tie ne
ac ce so ni a agua po ta ble, ni a sa nea mien to, mien tras que en Ve ne zue la me nos
del 30 por cien to es tá pri va do de es tos ser vi cios bá si cos. 

El por cen ta je de ho ga res en con di ción de po bre za tie ne ten den cia a au -
men tar cuan do se con si de ran los ho ga res ur ba nos y ru ra les en su con jun to, un
ejem plo es el Pe rú, don de su be de 25 por cien to al 37 por cien to y se si túa por
en ci ma del pro me dio re gio nal. 

La evo lu ción de la po bre za a lo lar go de las úl ti mas dos dé ca das ha si -
do bas tan te he te ro gé nea. Mien tras que en Ve ne zue la el to tal su bió drás ti ca -
men te del 22 por cien to al 42 por cien to en tre 1981 y 1997, en Co lom bia los
cam bios fue ron li mi ta dos e irre gu la res en tre 1980 y 1997, pe ro en Pe rú el nú -
me ro de ho ga res en po bre za ca yó del 46 por cien to al 37 por cien to en tre 1979
a 1997. Es tas ci fras re fle jan tan to el al to cre ci mien to eco nó mi co de Pe rú, co -
mo el es tan ca mien to de la eco no mía ve ne zo la na du ran te los años 9027 y ha -
brá que ver en que me di da los úl ti mos acon te ci mien tos en la re gión se re per -
cu ten so bre la si tua ción so cial. 

Las di fe ren cias en la dis tri bu ción del in gre so na cio nal, las al tas ta sas
de po bre za e in di gen cia y los pro ble mas so cia les re la cio na dos a es tas se de -
ben tan to a an ti guas cau sas es truc tu ra les: es ca sa pro pie dad de tie rra, al tas ta -
sas de na ta li dad, edu ca ción de fi cien te y ca ren cia de ser vi cios so cia les co mo a
la cre cien te he te ro ge nei dad en la pro duc ti vi dad de los dis tin tos ti pos de ocu -
pa ción que im pli ca una pro gre si va de si gual dad en tre las re mu ne ra cio nes. Es
de cir que la ex pan sión del em pleo en los sec to res de ba ja pro duc ti vi dad, sin
ol vi dar la crea ción de em pleo en el sec tor in for mal vin cu la do al sec tor in ter -
no de la eco no mía, se con tra po ne drás ti ca men te a los es ca sos em pleos ge ne -
ra dos en los sec to res mo der nos de la eco no mía ge ne ral men te re la cio na dos
con el sec tor de ex por ta ción o do mi na dos por com pa ñías mul ti na cio na les. En
es tos sec to res se rea li zan fre cuen te men te gran des in ver sio nes en tec no lo gía
de ba jos cos tos pa ra cu yo man te ni mien to se ne ce si ta ma no de obra al ta men te
ca li fi ca da usual men te no pre sen tes en los paí ses de la re gión. 

A fin de con tra rres tar es ta ten den cia es ne ce sa rio me jo rar el ni vel de
for ma ción y edu ca ción de la ma no de obra en la re gión an di na. Al res pec to,
exis te con sen so en tre los pre si den tes an di nos co mo lo de mues tran los do cu -
men tos de las Cum bres Pre si den cia les An di nas. Una po lí ti ca so cial que bus -
que au men tar los ni ve les de for ma ción, no in ten ta so la men te pro cu rar me jo -
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res opor tu ni da des pa ra in te grar se fá cil men te al mer ca do de tra ba jo si no que
úl ti ma men te per si gue co mo ob je ti vo fi nal el au men to de la com pe ti ti vi dad de
la eco no mía re gio nal. 

La rea li dad es muy di fe ren te pues to que el de sem pleo ur ba no a ni vel
co mu ni ta rio si gue en au men to, pa san do de 8,2 por cien to a 13,3 por cien to en -
tre 1993 y 1999, aun que de ma ne ra muy he te ro gé nea. Bo li via y Pe rú re du je -
ron sen si ble men te sus ta sas de de sem pleo mien tras que las ci fras en Co lom -
bia y Ve ne zue la se du pli ca ron28 y las ta sas de anal fa be tis mo, aun que en des -
cen so, per ma ne cen re la ti va men te al tas, en tre 8 por cien to en Ve ne zue la y 16,4
por cien to en Bo li via.29

Fren te a es ta rea li dad, se pue de afir mar que son las po lí ti cas de ajus te
es truc tu ral que exi gen unas po lí ti cas so cia les tan to de ca rác ter com pen sa to rio
co mo de ca li fi ca ción de los re cur sos hu ma nos de bi do a que la des re gu la ción
y la ra cio na li za ción afec tan de ma ne ra in me dia ta las con di cio nes de em pleo y
de sa la rio de una par te im por tan te de la fuer za de tra ba jo.

Si se con si de ra que a cor to pla zo un al to cre ci mien to eco nó mi co pue -
de im pli car un au men to en el bie nes tar so cial ge ne ral, no exis te ne ce sa ria men -
te una co rre la ción li neal en tre am bos. En el me jor de los ca sos el cre ci mien to
eco nó mi co pue de con tri buir a la pros pe ri dad so cial, pe ro al mis mo tiem po
pue de coe xis tir con el em peo ra mien to de la vi da co ti dia na de la ma yo ría de la
po bla ción es pe cial men te si exis te una de sar ti cu la ción en tre las po lí ti cas eco -
nó mi cas y so cia les. Es ta si tua ción fa vo re ce al au men to de la ex clu sión so cial,
in ci dien do di rec ta men te en la gen te de ba ja ca li fi ca ción la bo ral y po ne en pe -
li gro la co he sión so cial. 

Al con tra rio, las trans fe ren cias de in gre sos, com bi na ción de la po lí ti ca
fis cal y so cial, cons ti tu yen una he rra mien ta efi caz en la lu cha con tra la po bre -
za par ti cu lar men te en si tua cio nes de al to cre ci mien to eco nó mi co en las que se
ge ne ran em pleos de al ta pro duc ti vi dad e in gre sos al mis mo tiem po que la in -
fla ción se ha lla ba jo con trol. 

En ge ne ral, cual quier ti po de po lí ti ca so cial co he ren te y efi caz tie ne
que ha cer pro yec cio nes a lar go pla zo, sin atri buir de ma sia da im por tan cia a los
be ne fi cios in me dia tos, pe ro, una si tua ción so cial de plo ra ble, li mi ta con si de ra -
ble men te las po si bi li da des de ac tua ción de los po lí ti cos sa bi do que am plias
par tes de la so cie dad ci vil ya no quie ren es pe rar más los be ne fi cios del cre ci -
mien to eco nó mi co que des de tiem po les han si do pro me ti dos, per ju di can do
se ria men te la es ta bi li dad so cial y po lí ti ca de un Es ta do co mo lo de mues tran
las agi ta cio nes so cia les que se han pro du ci do en va rios paí ses an di nos. 

En los úl ti mos años se ha pro du ci do cier to pro gre so del de sa rro llo eco -
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nó mi co, tan to a ni vel co mu ni ta rio co mo a ni vel na cio nal de los di fe ren tes es -
ta dos miem bros de la CAN. El au men to de los flu jos de in ver sión ex tran je ra
di rec ta y el co mer cio in ter na cio nal son ele men tos cla ves pa ra lo grar el cre ci -
mien to eco nó mi co den tro de la es tra te gia del re gio na lis mo abier to. Re sul ta
que a fin de pre sen tar cier to atrac ti vo, los paí ses an di nos tie nen que ser ca pa -
ces de ofre cer no so la men te cier tas ven ta jas com pe ti ti vas si no tam bién un en -
tor no so cial es ta ble. 

El de sa rro llo de ven ta jas com pe ti ti vas que trans cien dan las ven ta jas
pro cu ra das por la ma no de obra ba ra ta o los re cur sos na tu ra les se con si de ra de
su ma im por tan cia y exis te por lo me nos un con sen so po lí ti co for mal an di no,
el cual re co no ce la ne ce si dad de re la cio nar los sis te mas edu ca ti vos, la ca pa ci -
ta ción cien tí fi ca-tec no ló gi ca con el sis te ma pro duc ti vo. 

Al re de dor de la or ga ni za ción so cioe co nó mi ca opor tu na pa ra ga ran ti zar
un en tor no so cial es ta ble per sis te cier ta con tro ver sia que des plie ga un de sa fío
a to dos los es ta dos y or ga nis mos in ter na cio na les cu ya so lu ción es ele men tal
pa ra el fu tu ro de la su bre gión. 

La po lí ti ca so cial es una de las he rra mien tas más efi ca ces de la so cie -
dad de mo crá ti ca pa ra es ta ble cer un en tor no so cial es ta ble me dian te di fe ren tes
me ca nis mos co mo: los sis te mas uni ver sa les de pro tec ción so cial, de edu ca -
ción y de sa lud. Se pro cu ra a los ex clui dos eco nó mi cos y so cia les el ac ce so a
los de re chos so cia les bá si cos y se ga ran ti za de tal ma ne ra la co he sión so cial
tan to en tre re gio nes co mo en tre gru pos so cia les. Es tas po lí ti cas per si guen for -
ta le cer la co he sión so cial y la par ti ci pa ción ciu da da na, ba se de un sis te ma de -
mo crá ti co, pe ro a la vez pue den fá cil men te en trar en con flic to con los pa ra -
dig mas del li be ra lis mo. 

Otra so lu ción pa ra es ta bi li zar el en tor no so cial po dría ser una po lí ti ca
de ca rác ter más au to ri ta rio a fin de pro te ger in ver sio nes na cio na les y ex tran -
je ras, es de cir la re pre sión de los mo vi mien tos so cia les y ciu da da nos. Aun que
una po lí ti ca au to ri ta ria por par te de un Es ta do miem bro de la CAN se ría con -
tra dic to ria al prin ci pio de mo crá ti co de la in te gra ción por el cual los es ta dos se
com pro me ten con el for ta le ci mien to de la de mo cra cia, de la con vi ven cia pa -
cí fi ca y de la go ber na bi li dad su re cha zo no es tá ga ran ti za do. 

La de mo cra cia com par ti da por los es ta dos miem bros de la CAN tie ne
que per mi tir una: «re rre gu la ción de la eco no mía, bus can do un equi li brio en -
tre las exi gen cias de la eco no mía in ter na cio nal y las ne ce si da des na cio na les
bá si cas».30 En rea li dad, aun no se han con cre ta do las exi gen cias pa ra una «re -
rre gu la ción».

Aún si es cier to que se han for mu la do en el ám bi to aca dé mi co y a ve -
ces po lí ti co, has ta aho ra no han te ni do nin gún im pac to real, a pe sar que exis -
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ten las ba ses le gis la ti vas, las ins ti tu cio nes na cio na les y co mu ni ta rias pa ra
crear y de sa rro llar unas po lí ti cas so cia les pa ra ga ran ti zar los de re chos so cia -
les mí ni mos a los más des fa vo re ci dos pe ro emer gen va rios mo vi mien tos so -
cia les y ci vi les que bus can re sol ver el ma les tar so cial me dian te ac cio nes im -
pro pias del sis te ma de mo crá ti co y Es ta do de de re cho. Lla ma la aten ción, la
pa si vi dad ciu da da na fren te a pro ble mas so cia les co mo la po bre za y a la au -
sen cia de po si bi li da des de par ti ci pa ción so cial.

La evo lu ción de los gas tos so cia les pú bli cos en la re gión an di na tie ne
un com por ta mien to pro-cí cli co que au men ta y dis mi nu ye al rit mo del cre ci -
mien to eco nó mi co sin que se lo gre re co brar las pér di das su fri das du ran te una
re ce sión en los pe río dos de au ge. 

Du ran te la dé ca da de los 90, des pués de una pro lon ga da re ce sión, se
apli ca ron con fuer za las po lí ti cas de ajus te es truc tu ral, en tre las cua les la re -
duc ción del pa pel del Es ta do im pli ca la mi ni mi za ción de las po lí ti cas so cia les
pú bli cas. El sec tor so cial, per tur ba do por me di das de una reor ga ni za ción pro -
fun da re sul ta do de las re for mas de se gun da ge ne ra ción que se apli ca ron a fin
de me jo rar su fun cio na mien to y de au men tar su efi cien cia. Es tas re for mas se
lle va ron a ca bo a pe sar de la evi den cia del em peo ra mien to de la si tua ción so -
cial en los es ta dos miem bros de la CAN, mas, no se apli ca ron po lí ti cas so cia -
les des ti na das a con tra rres tar los fe nó me nos de po bre za, in di gen cia y ex clu -
sión so cial. Re sul tan te de ello es que el es ta ble ci mien to y re la ti vo man te ni -
mien to de la es ta bi li dad ma croe co nó mi ca im pli có al tos cos tos pa ra la so cie -
dad ci vil.

Si se ana li za la si tua ción a ni vel na cio nal de los es ta dos miem bros de
la CAN se no ta que la re ce sión eco nó mi ca du ran te los años 80 fue acom pa ña -
da de una caí da del gas to so cial pú bli co. Des de prin ci pios de los años 90 con
el cre ci mien to eco nó mi co, tan to el gas to per cá pi ta co mo su par ti ci pa ción en
el PIB y su prio ri dad den tro del gas to pú bli co es tán au men tan do con ex cep -
ción del Ecua dor. En el ca so co lom bia no, la evo lu ción más es pec ta cu lar se re -
gis tró al du pli car se el gas to so cial per cá pi ta, és te es el úni co país que su pe ra
el pro me dio de Amé ri ca y el Ca ri be. 

De es tos da tos se pue de in fe rir que aun que se re gis tró un au men to sig -
ni fi ca ti vo en los paí ses del área an di na, el por cen ta je del PIB de di ca do a la
edu ca ción y a la sa lud, los ser vi cios so cia les bá si cos, que da muy por de ba jo
del ni vel al can za do en los paí ses de sa rro lla dos.31

El pro ble ma prin ci pal del gas to so cial en la re gión an di na ha si do
siem pre la sos te ni bi li dad de la fi nan cia ción a fin de ga ran ti zar la co ber tu ra
uni ver sal de los ser vi cios so cia les bá si cos. Por ejem plo, la fi nan cia ción me -
dian te re cau da ción de im pues tos im pli ca la de pen den cia fren te a la co yun tu -
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ra eco nó mi ca mien tras que la ven ta de ac ti vos y em pre sas pú bli cas es ob via -
men te una so lu ción a cor to pla zo.32

Si bien la de pen den cia fren te a la asis ten cia ex ter na ha per di do im por -
tan cia en la su bre gión an di na du ran te la dé ca da de los 90 a ex cep ción de Bo -
li via, es ta vía de fi nan cia ción tam bién im pli ca vo la ti li dad con si de ran do que
los do nan tes pue den cam biar de prio ri dad y fre cuen te men te es ta ayu da se li -
mi ta a la eje cu ción tem po ral de al gu nos pro gra mas es pe cí fi cos o a la aten ción
de pro ble mas co yun tu ra les. Es ta de fi cien cia se po dría co rre gir si se uti li za la
ayu da ex ter na pa ra la in ver sión es truc tu ral a fin de ga ran ti zar la sos te ni bi li dad
fu tu ra de los ser vi cios so cia les.33

En sín te sis se pue de afir mar que a ni vel co mu ni ta rio los prin ci pa les
obs tá cu los pa ra una ma yor coor di na ción de los es fuer zos en el ám bi to de lo
so cial son sim ple men te la de bi li dad de la tra di ción his tó ri ca de po lí ti cas so -
cia les de re dis tri bu ción o com pen sa ción que fre cuen te men te no lo gra ron un
ca rác ter uni ver sal ca rac te rís ti cos del Es ta do de bie nes tar. Al no exis tir un
com pro mi so po lí ti co fuer te re fe ren te a lo so cial, he cho que se re fle ja en la si -
tua ción na cio nal de los es ta dos miem bros de la CAN, las ins ti tu cio nes co mu -
ni ta rias pa de cen de una gran de bi li dad fi nan cie ra y ad mi nis tra ti va que les im -
pi de apli car po lí ti cas so cia les.

Si se con si de ra la si tua ción pre su pues ta ria pú bli ca y el es ta do ac tual de
la CAN, pa re ce im pro ba ble que en el fu tu ro se rea li cen apor ta cio nes fis ca les
im por tan tes o que los es ta dos miem bros va yan a acep tar el au men to de las
com pe ten cias de las ins ti tu cio nes co mu ni ta rias. 

La fu tu ra evo lu ción de la in te gra ción an di na es muy in cier ta, por la
pro pia na tu ra le za del es que ma de in te gra ción y co rre el ries go de di luir se den -
tro de la in te gra ción con ti nen tal y he mis fé ri ca (de ca rác ter múl ti ple y abier to)
per dien do sus ob je ti vos, su per fil y la fuer za de sus acuer dos. Ade más de ello,
la CAN se ha lla al mar gen del acon te cer eco nó mi co de sus es ta dos miem bros
que pre fie ren ac tuar in di vi dual men te sin con sul tar a sus so cios, aun que exis -
te una ins ti tu cio na li dad co mu ni ta ria se re cu rre muy po co a es ta. 

Fren te a las nue vas di fi cul ta des eco nó mi cas se vuel ven in con fun di bles
las enor mes di fe ren cias en tre los es ta dos an di nos y se re pi te el es ce na rio de
prin ci pio de la dé ca da de los 80 cuan do ca da país, ávi do de su pe rar sus pro -
ble mas in ter nos, pre fi rió la ac tua ción uni la te ral en ne go cia cio nes co mu ni ta -
rias in ter nas y en ne go cia cio nes con ter ce ros a la ac ción co mu ni ta ria.

El Acuer do de Car ta ge na que se ba sa en los prin ci pios de igual dad, jus -
ti cia, paz, so li da ri dad y de mo cra cia, los úl ti mos acon te ci mien tos en la su bre -
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gión de mues tran que no se pue den con si de rar co mo ga ran ti za dos ni los de re -
chos so cia les mí ni mos, ni los fun da men tos de la de mo cra cia. Tam po co pa re -
ce exis tir en tre los es ta dos miem bros la men cio na da so li da ri dad, ne ce sa ria pa -
ra lle var la CAN más allá de un sim ple es que ma de in te gra ción eco nó mi ca y
con res pec to al te ma de lo so cial, se tie ne que de mos trar a ni vel na cio nal, que
el mo de lo de de sa rro llo ac tual es com pa ti ble con la co rrec ción gra dual de las
gran des de si gual da des so cia les exis ten tes y con la eli mi na ción de la ex clu sión
so cial a fin de man te ner las ba ses po lí ti cas que has ta aho ra apo ya ron a las re -
for mas es truc tu ra les y ga ran ti zar de es ta ma ne ra cier to gra do de de mo cra cia
y go ber na bi li dad.

En con clu sión pon go de re lie ve, que la au sen cia de una di men sión so -
cial del pro ce so de in te gra ción an di na no se de be so la men te al es ca so éxi to de
la CAN en ge ne ral si no tam bién a la au sen cia de una apro xi ma ción co he ren -
te al te ma so cial la cual tie ne sus orí ge nes prin ci pal men te en el dé bil de sa rro -
llo de las po lí ti cas so cia les na cio na les.
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Con clu sio nes

Con res pec to a la pre gun ta for mu la da en la in tro duc ción: ¿Có mo se
jus ti fi ca, y qué de ter mi na, la po lí ti ca so cial co mu ni ta ria en los pro ce sos de in -
te gra ción re gio nal de la UE y de la CAN? qui sie ra en fa ti zar las si guien tes re -
fle xio nes que den cuen ta de la in te rro gan te pro pues ta en la in ves ti ga ción.

Tan to en la UE co mo en la CAN, el pro ce so de in te gra ción re gio nal no
es tá con si de ra do co mo un fin en sí mis mo si no co mo un me dio com ple men -
ta rio pa ra al can zar los ob je ti vos del de sa rro llo eco nó mi co, po lí ti co y so cial
co mu nes a to dos los es ta dos miem bros. Con tal in ten ción, el Tra ta do Cons ti -
tu ti vo de la Co mu ni dad eu ro pea y el Acuer do de Car ta ge na for mal men te es -
ta ble cen que am bos pro ce sos de in te gra ción es tán com pro me ti dos en el me jo -
ra mien to del bie nes tar de sus ciu da da nos y el for ta le ci mien to de la co he sión
so cial a ni vel co mu ni ta rio, pe ro exis te, una cla ra pre fe ren cia otor ga da a los
asun tos res pec ti vos a las re la cio nes co mer cia les y la in te gra ción eco nó mi ca y
los es pa cios que per mi tan ma ne jar una po lí ti ca ac ti va de in te gra ción so cial,
son li mi ta dos.

El es tu dio pre vio de am bos ca sos, lle va a la con clu sión de que el es ta -
ble ci mien to y for ta le ci mien to de la di men sión so cial co mu ni ta ria, tie ne que
en fren tar tres obs tá cu los prin ci pa les:

a) La «de pen den cia mu tua» que exis te en tre la di men sión so cial y el cre -
ci mien to y la in te gra ción eco nó mi ca. 

b) La re ti cen cia de los es ta dos miem bros de de le gar po de res po lí ti cos a
las ins ti tu cio nes co mu ni ta rias.

c) El pen sa mien to li be ral do mi nan te de que el cre ci mien to y la in te gra -
ción eco nó mi ca ga ran ti zan de ma ne ra au to má ti ca al pro gre so y la in -
te gra ción so cial.1

La ín ti ma vin cu la ción que exis te en tre las po lí ti cas so cia les y las po lí -
ti cas eco nó mi cas re fle ja la re la ción in me dia ta en tre el cre ci mien to eco nó mi -
co y el pro gre so so cial y la in te gra ción re gio nal con si de ra da in dis pen sa ble pa -
ra ase gu rar el bie nes tar so cial de sus ha bi tan tes, se in tro du ce co mo ele men to

1. Aun que al mo men to de la fir ma la ideo lo gía do mi nan te en la CAN no era la li be ral, com par -
tía con ella la con vic ción de que el cre ci mien to eco nó mi co lle va im plí ci to al pro gre so so cial.



in ter me dio en tre el cre ci mien to eco nó mi co y el pro gre so so cial fren te a la cre -
cien te in ter de pen den cia eco nó mi ca mun dial o fren te al ta ma ño in su fi cien te de
los mer ca dos na cio na les

Por otro la do, la evo lu ción de los pro ce sos de in te gra ción con fir ma que
sal vo ex cep cio nes, en tiem pos de cre ci mien to eco nó mi co los es ta dos na cio na -
les es tán más dis pues tos a apo yar la in te gra ción re gio nal que en épo cas de es -
tan ca mien to o de re ce sión. Del mis mo mo do, la di men sión so cial de los pro -
ce sos de in te gra ción se es truc tu ra prin ci pal men te du ran te pe río dos de cre ci -
mien to por cuan to ge ne ral men te las po lí ti cas so cia les co mu ni ta rias se li mi tan
a brin dar apo yo a la in te gra ción ne ga ti va, di ri gi da a ase gu rar el fun cio na mien -
to del li bre mer ca do.2

No obs tan te aun que el cre ci mien to eco nó mi co es un ele men to cla ve
pa ra im pul sar la in te gra ción re gio nal ha de to mar se en cuen ta las re per cu sio -
nes con tra dic to rias so bre la mis ma y el pro gre so so cial por sus ca rac te rís ti cas
pro pias. 

Es te es tu dio evi den ció las di fe ren cias es truc tu ra les en tre la eco no mía
de la CAN y la UE, es de cir que mien tras el cre ci mien to eco nó mi co de la UE
es tá ba sa do en la de man da de un mer ca do in ter no de sa rro lla do, com ple men -
ta do por la ex por ta ción de ser vi cios y pro duc tos ma nu fac tu ra dos, las po lí ti cas
de de sa rro llo eco nó mi co de la CAN de pen den de su in te gra ción al mer ca do
mun dial y de sus ex por ta cio nes, sin dis po ner de un mer ca do in ter no es ta ble y
só li do que po dría ser vir de red de se gu ri dad. 

De ma ne ra que la na tu ra le za mis ma del cre ci mien to eco nó mi co pue de
im pul sar o fre nar la in te gra ción eco nó mi ca, es de cir, que si exis te cier ta in ter -
de pen den cia en tre los es ta dos miem bros de un pro ce so de in te gra ción el cre -
ci mien to y la in te gra ción eco nó mi ca se apo yan mu tua men te mien tras que en
una si tua ción con tra ria el cre ci mien to eco nó mi co de un Es ta do miem bro pue -
de per ju di car al cre ci mien to eco nó mi co de otro. De he cho en el ca so an di no
la in ter de pen den cia en tre los es ta dos miem bros ha de cre ci do por que en cier -
to sen ti do el mer ca do glo bal ha con se gui do que ellos com pi tan en tre sí. 

Du ran te los úl ti mos años se ha es ta ble ci do un am plio con sen so en tre
aca dé mi cos y po lí ti cos que re co no ce la re la ción en tre cre ci mien to eco nó mi co
y pro gre so so cial. Sal ta a la vis ta que no exis te nin gu na evi den cia em pí ri ca de
que el cre ci mien to eco nó mi co ne ce sa ria men te me jo ra el bie nes tar de la so cie -
dad en ge ne ral en el ca so de que no cum pla con de ter mi na das con di cio nes, co -
mo por ejem plo la ba ja in fla ción o la crea ción de em pleo. 

Cons cien tes de es ta pro ble má ti ca las po lí ti cas so cia les se vuel ven ca -
da vez más com ple men ta rias al cre ci mien to eco nó mi co me dian te la pro gre si -
va ade cua ción de los sis te mas edu ca ti vos a las ne ce si da des del mer ca do a fin
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de ma xi mi zar el po ten cial im pac to po si ti vo del cre ci mien to eco nó mi co so bre
el bie nes tar so cial.

Con pre fe ren cia se ha bla en la re tó ri ca po lí ti ca de la in ter de pen den cia
en tre el bie nes tar eco nó mi co y el bie nes tar so cial. En la rea li dad lo que ocu -
rre es que la su pues ta in ter de pen den cia se re du ce a la sim ple de pen den cia del
bie nes tar so cial del bie nes tar eco nó mi co, ex pre sa da por ejem plo en el com -
por ta mien to pro-cí cli co de las po lí ti cas so cia les o en la re duc ción de los gas -
tos pú bli cos so cia les por la cri sis fis cal o los go bier nos so bre car ga dos. Es ta
de pen den cia se ma ni fies ta de ma ne ra in con fun di ble en el ca so de la CAN, pe -
ro tam bién la UE no es ca pa a es tá re la ción co mo lo de mues tran las va rias cri -
sis que obli ga ron a los es ta dos eu ro peos a trans for mar sus re gí me nes de Es ta -
do de bie nes tar. 

A lo lar go de su evo lu ción, y has ta la ac tua li dad, el pro ta go nis ta prin ci -
pal de los pro ce sos de in te gra ción ha si do el Es ta do na cio nal. Los in te re ses
pro pios y las po lí ti cas na cio na les de los di fe ren tes es ta dos miem bros mar ca ron
la cons ti tu ción y van a de ci dir del fu tu ro de sa rro llo de la UE y de la CAN, aún
a cuen ta de que exis ten as pi ra cio nes fe de ra lis tas que se es tán ma ni fes tan do
nue va men te en las es fe ras po lí ti cas eu ro peas pe ro que de sa for tu na da men te se
han ido re du ci do a un ca rác ter pu ra men te re tó ri co en la in te gra ción an di na. 

Con res pec to a la di men sión so cial de los pro ce sos de in te gra ción, el
pa pel cen tral de los es ta dos na cio na les es aún más pro nun cia do de bi do a su
re ti cen cia de ce der la de ci sión so bre las po lí ti cas so cia les fun da men ta les a las
ins ti tu cio nes co mu ni ta rias. Los es ta dos na cio na les son cons cien tes del gran
pe so po lí ti co de lo so cial en la ám bi to in ter no; pri me ro por que en su ca rac te -
rís ti ca co mo he rra mien ta po lí ti ca, las po lí ti cas so cia les pue den ase gu rar la le -
gi ti mi dad so cial de un go bier no en si tua cio nes crí ti cas y se gun do, por la gran
in fluen cia que pue den te ner so bre la co he sión so cial na cio nal, el en tor no so -
cial es ta ble y el de sa rro llo eco nó mi co. De lo que se con clu ye que si se to ma
en cuen ta el com por ta mien to de los es ta dos na cio na les, re sul ta in cues tio na ble
que en gran me di da son es tos los que im po nen las li mi ta cio nes y las fa cul ta -
des de la di men sión so cial en los pro ce sos de in te gra ción.

De bo apun tar que úl ti ma men te el nue vo tra ta mien to que se otor ga a los
te mas so cia les, la in clu sión de nue vos as pec tos y la di ver si fi ca ción de las ini -
cia ti vas fa vo re cen ca da vez más la par ti ci pa ción de las or ga ni za cio nes re pre -
sen ta ti vas de la so cie dad ci vil en la ela bo ra ción de las po lí ti cas so cia les co -
mu ni ta rias. Es ta ne ce si dad sur ge a me di da que el pro ce so se vuel ve más pre -
sen te en la vi da co ti dia na y con se cuen te men te tie ne que au men tar sus ba ses
de apo yo pa ra for ta le cer su le gi ti mi dad so cial; más acen tua da en el ca so de la
UE, dón de la in te gra ción ha lle ga do a di men sio nes su pe rio res que en la CAN,
la cual no ha co bra do im por tan cia po lí ti ca y per ma ne ce am plia men te ba jo la
res pon sa bi li dad de los tec nó cra tas na cio na les. 
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La re ti cen cia de se pa rar se de la po lí ti ca so cial co mo he rra mien ta pa ra
re gu lar la po lí ti ca y la eco no mía in ter na se pue de ba sar en dos prin ci pios
opues tos. Uno es la ad he sión de un Es ta do na cio nal a la ideo lo gía li be ral que
quie re evi tar una ma yor re gu la ción por par te de las ins ti tu cio nes co mu ni ta rias,
co mo es in du da ble men te el ca so del Rei no Uni do fren te UE, y el otro, des de
una vi sión con tra ria, el Es ta do na cio nal no quie re ver sus nor mas so cia les
pues tas en pe li gro por un es ta ble ci mien to de es tán da res co mu ni ta rios más ba -
jos, co mo lo ilus tra el ca so de los es ta dos miem bros de la CAN, su com por ta -
mien to ha si do an te to do de na tu ra le za in ter na y no pre su po ne que a ni vel na -
cio nal se apli que real men te una po lí ti ca so cial. 

Obs tá cu lo pa ra el for ta le ci mien to real de una po lí ti ca so cial co mu ni ta -
ria es la ne ce si dad de trans fe ren cia de res pon sa bi li da des y com pe ten cias. Tal
ne ce si dad se com pli ca ade más por la gran can ti dad de re cur sos fi nan cie ros de
las que de pen den las po lí ti cas so cia les en ge ne ral. Úl ti ma men te, en aval con
la ideo lo gía li be ral, cons cien te de que la trans fe ren cia de po de res y re cur sos
es un te ma po lí ti co di fí cil y con tro ver ti do a ni vel de los es ta dos na cio na les, se
di ri gió pro gre si va men te ha cia una for ma de or ga ni za ción in ter gu ber na men tal.
Si se ana li za de te ni da men te, tam bién es ta so lu ción tie ne sus lí mi tes. Por ejem -
plo en el ca so de la UE re sul ta muy com pli ca do com bi nar el fun cio na mien to
apro pia do de una co mu ni dad de 15 y el res pec to de la so be ra nía de ca da Es -
ta do miem bro.

La ideo lo gía li be ral y en par ti cu lar la con vic ción que el cre ci mien to y
la in te gra ción eco nó mi ca lle van im plí ci tos el pro gre so y la in te gra ción so cial,
obs ta cu li za la in te gra ción po si ti va y se opo ne a la cons truc ción de una di men -
sión so cial co mu ni ta ria de pe so, es de cir, la in ter ven ción so cial es ta tal con el
ob je ti vo de re gu lar los fa llos del mer ca do. Pa ra dó ji ca men te pa ra en fren tar la
di men sión so cial co mu ni ta ria, el me jor alia do de la ideo lo gía li be ral es la so -
be ra nía na cio nal.3

La ad mi nis tra ción de los sis te mas asis ten cia lis tas uni ver sa les y de re -
dis tri bu ción de in gre sos per ma ne ce co mo res pon sa bi li dad de los es ta dos na -
cio na les. La di men sión so cial co mu ni ta ria por el con tra rio, se com pro me te
con la ga ran tía de los de re chos fun da men ta les y so cia les de sus ha bi tan tes y
sus ac cio nes e ini cia ti vas prác ti cas en el ám bi to de lo so cial se li mi tan a pro -
gra mas de po lí ti cas fo ca li za das o ex pe ri men ta les fre cuen te men te de ca pa ci -
dad li mi ta da, o por la emi sión de li nea mien tos po lí ti cos re la ti vos a la coor di -
na ción, la coo pe ra ción y el in ter cam bio de ex pe rien cias de las po lí ti cas so cia -
les. 

Tan to en la UE co mo en la CAN, la ga ran tía for mal de los de re chos
fun da men ta les y so cia les, las ini cia ti vas prác ti cas y con cre tas de una po lí ti ca
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so cial co mu ni ta ria, tie nen co mo ob je ti vo fi nal for ta le cer el pro gre so y la co -
he sión so cial co mu ni ta ria. A pe sar de que for mal men te es tán in clui dos en sus
acuer dos de in te gra ción, de cla ra cio nes y me ca nis mos pre vis tos pa ra es ta ble -
cer ór ga nos de re pre sen ta ción so cial, em pren der ac cio nes de con sul ta y coo -
pe ra ción, y ga ran ti zar los de re chos fun da men ta les y so cia les, exis ten gran des
di fe ren cias en tre los dos pro ce sos de in te gra ción con res pec to a las ini cia ti vas
de po lí ti cas so cia les co mu ni ta rias. 

Es tas di fe ren cias se de ben prin ci pal men te al de sa rro llo eco nó mi co y a
la na tu ra le za mis ma del pro ce so de in te gra ción. La UE dis po ne de re cur sos y
me ca nis mos su pra na cio na les que ge ne ran efec tos fuer te men te vin cu lan tes en
el pla no ju rí di co, de bi do a que son ad mi nis tra dos por las pro pias au to ri da des
co mu ni ta rias, y que les per mi ten cier ta au to no mía de ac tua ción. Un ejem plo
se ría que por me dio del fi nan cia mien to del FSE y de los de más fon dos es truc -
tu ra les la UE pue de apo yar re gio nes re tra sa das o gru pos so cia les afec ta dos
ne ga ti va men te por el pro ce so de in te gra ción sin de pen der del acuer do de to -
dos los es ta dos miem bros, en con tra po si ción, las ins ti tu cio nes an di nas no dis -
po nen de re cur sos fi nan cie ros pro pios de im por tan cia.

A pe sar de la li mi ta ción a una in te gra ción ne ga ti va, del ca rác ter do mi -
nan te del li be ra lis mo y de los es ta dos na cio na les co mo los ac to res prin ci pa -
les, las ins ti tu cio nes co mu ni ta rias tie nen cier ta ca pa ci dad pa ra orien tar la di -
men sión so cial de los pro ce sos de in te gra ción. Ca be no tar que es fun da men -
tal que las ini cia ti vas de po lí ti cas co mu ni ta rias sean pos tu la das y de sa rro lla -
das de ma ne ra com ple men ta ria y adi cio nal a las po lí ti cas so cia les na cio na les
li mi tan do la in tro mi sión de las ins ti tu cio nes co mu ni ta rias en la es fe ra po lí ti ca
de los di fe ren tes es ta dos miem bros, al mis mo tiem po que las ac cio nes co mu -
ni ta rias en el ám bi to de lo so cial op ten por el tra ta mien to di fe ren cia do que res -
pec ta las di ver si da des re gio na les y na cio na les pa ra ma xi mi zar su efec ti vi dad.

En re su men, de bi do al pa pel cla ve de los es ta dos miem bros, es fun da -
men tal evi tar el en fren ta mien to di rec to en tre in te re ses po lí ti cos na cio na les y
co mu ni ta rios, pa ra su pe rar la re tó ri ca po lí ti ca y pro ce der a otor gar una di men -
sión so cial real al es que ma de in te gra ción. La in ter ven ción de las ins tan cias
co mu ni ta rias pue de ir au men tan do pau la ti na men te, a me di da que el pro ce so
de in te gra ción se pro fun di za, a fin de ga ran ti zar el equi li brio en tre in te gra ción
eco nó mi ca y so cial, es de cir que con la cre cien te in ter de pen den cia eco nó mi -
ca y po lí ti ca, tam bién la di men sión so cial co mu ni ta ria tie ne que au men tar sus
com pe ten cias. Ade más, en ge ne ral la de pen den cia de un pro ce so de in te gra -
ción fren te a la ac tua ción de los di fe ren tes es ta dos miem bros, pe ro tam bién
fren te al cre ci mien to eco nó mi co, dis mi nu ye a me di da que los la zos vin cu lan -
tes en tre ellos se van re for zan do y au men tan do. 

En la UE el prin ci pio vi gen te de la sub si dia rie dad com ple men ta do por
el prin ci pio de so li da ri dad, po si bi li ta la pro fun di za ción y la par ti ci pa ción cre -

Las políticas sociales en la integración regional 69



cien te de las ins ti tu cio nes co mu ni ta rias en el ám bi to de las po lí ti cas so cia les.
Al con tra rio de lo que mu chos po lí ti cos na cio na les y aca dé mi cos li be ra les ar -
gu men tan, el prin ci pio de sub si dia rie dad no for ta le ce la no-in ter ven ción y la
des re gu la ción co mu ni ta ria en ge ne ral; la sub si dia rie dad com pro me te de un la -
do a las ins ti tu cio nes co mu ni ta rias a apo yar las ini cia ti vas y po lí ti cas de los
go bier nos na cio na les y re gio na les cuan do sea ne ce sa rio y be ne fi cio so y de
otro a to das las ins ti tu cio nes es ta ta les de fa vo re cer e im pul sar las ne go cia cio -
nes co lec ti vas y el diá lo go so cial a ni vel co mu ni ta rio.4 Ade más el prin ci pio de
sub si dia rie dad fa vo re ce el pa so a una po lí ti ca so cial co mu ni ta ria al fa ci li tar la
tran si ción a la coo pe ra ción y a la coor di na ción di rec ta en tre los di fe ren tes es -
ta dos miem bros, e in ter ve nir de ma ne ra in di rec ta por me dio de fi nan cia mien -
to de ini cia ti vas na cio na les, re gio na les y co mu ni ta rias. En es te sen ti do se dis -
tan ció por el mo men to de los com pro mi sos fuer te men te vin cu lan tes, prin ci -
pal men te por que a ni vel eu ro peo exis te acuer do for mal de que la in te gra ción
eco nó mi ca y so cial tie nen que ir a la par, pe ro fal ta con sen so en lo que se re -
fie re a cua les po lí ti cas con cre tas apli car. 

Al mis mo tiem po, el tra ta mien to di fe ren cia do ha si do to ma do en cuen -
ta por el fun cio na mien to de las po lí ti cas re gio na les y de los fon dos es truc tu -
ra les. Pri me ro, con res pec to al ca rác ter com ple men ta rio de la di men sión so -
cial co mu ni ta ria a las po lí ti cas so cia les na cio na les y se gun do, al prin ci pio de
sub si dia rie dad. Las ins ti tu cio nes eu ro peas han en fo ca do el cam po de ac tua -
ción de sus pro gra mas e ini cia ti vas so cia les prin ci pal men te en la lu cha por el
em pleo y sus pro ble mas re fe ren tes. En ra zón de los li nea mien tos de la di men -
sión so cial del pro ce so de in te gra ción han si do cons trui dos co mo un ele men -
to com ple men ta rio a la in te gra ción y al de sa rro llo eco nó mi co, a fin de re for -
zar el fun cio na mien to del li bre mer ca do. 

Si se to ma en cuen ta las di fe ren cias que exis ten a ni vel co mu ni ta rio, de
las es truc tu ras so cioe co nó mi cas en ge ne ral, y del em pleo en par ti cu lar, sur gen
dos pre gun tas: ¿Exis te real men te el de sem pleo co mo pro ble ma co mu ni ta rio?.
¿Es po si ble con ce bir una so lu ción co mún a un pro ble ma tan he te ro gé neo co -
mo el de sem pleo?.

No ca be du da de que exis ten si mi li tu des ge ne ra les en tre los sec to res
so cia les afec ta dos por el de sem pleo, por ejem plo el de sem pleo de lar ga du ra -
ción es un fe nó me no co mún y aun que exis ten gran des di fe ren cias de de sa rro -
llo eco nó mi co las cau sas es truc tu ra les de la ma yo ría de los pro ble mas son
muy si mi la res en tre los es ta dos. Por ejem plo, aun que las mu je res ac ce den al
mer ca do la bo ral en nú me ros muy di fe ren tes se gún el Es ta do, la fal ta de guar -
de rías es un pro ble ma co mún en to das par tes, lo cual vi sua li za que los pro ble -
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mas si mi la res co mo la fal ta de for ma ción y ex pe rien cia la bo ral, cons ti tu yen la
in quie tud cen tral de los pro gra mas co mu ni ta rios. 

Las di fe ren cias en tre las po lí ti cas na cio na les, so cia les y de em pleo, re -
fle jan par cial men te el com pro mi so de los go bier nos con la des re gu la ción y fle -
xi bi li za ción de los mer ca dos la bo ra les co mo res pues ta al de sem pleo que se
opo ne al mo de lo so cial tra di cio nal. Has ta hoy no exis ten sin em bar go evi den -
cias em pí ri cas en tre es tos dos mo de los di fe ren tes y la evo lu ción de las ta sas de
de sem pleo.5 Ade más, los Tra ta dos con so li da dos de fi nen le gal men te la di men -
sión so cial co mu ni ta ria, en es te as pec to, es ta ble cen la co he sión so cial co mo un
ob je ti vo fi nal de la in te gra ción eu ro pea y con si de ran el em pleo co mo un te ma
de in te rés co mún. La di men sión so cial co mu ni ta ria se tra du ce en po lí ti cas so -
cia les, re gio na les y de em pleo a ni vel co mún, an te rior men te men cio na dos. 

Fi nal men te, la pro fun di za ción de la in te gra ción eu ro pea lle va a que un
nú me ro ca da vez ma yor de pro ble mas so cia les ten gan un ca rác ter trans na cio -
nal; así por ejem plo des de la ins tau ra ción del mer ca do úni co y la li bre cir cu -
la ción de pro duc tos y ser vi cios, la pro tec ción al con su mi dor se pue de ga ran -
ti zar ca da vez me jor me dian te el es ta ble ci mien to de nor mas de ca li dad y ori -
gen a ni vel co mu ni ta rio. 

Des de su fun da ción en los años 50, se es tá re gis tran do un au men to
cons tan te de la pre sen cia de las ins ti tu cio nes co mu ni ta rias en la vi da dia ria de
los ciu da da nos de la UE, es ta se re fle ja por ejem plo en el in cre men to y la
com po si ción de los flu jos de mi gran tes a ni vel co mu ni ta rio. Ine vi ta ble men te,
los te mas re fe ren tes a la in te gra ción eu ro pea, su di men sión so cial y los es pa -
cios de par ti ci pa ción ciu da da na tie nen un im pac to más in me dia to y per cep ti -
ble en los dis cur sos y en el fun cio na mien to de los sis te mas po lí ti cos. 

Aun que su fu tu ro siem pre ha si do con si de ra do pro ble má ti co, es a par -
tir de los años 70 que, fren te a las cri sis fis ca les, las re vuel tas de im pues tos,
el re tro ce so de bie nes tar, los go bier nos so bre car ga dos y la fal ta de de mo cra -
cia, el Es ta do de bie nes tar eu ro peo ha si do cri ti ca do du ra men te por la su pues -
ta in ca pa ci dad de ade cuar las ba ses po lí ti cas y so cia les pa ra ga ran ti zar su fun -
cio na mien to en una so cie dad trans for ma da.6

Des de en ton ces, los di fe ren tes re gí me nes de Es ta do de bie nes tar han
lo gra do al can zar al gu nas gran des trans for ma cio nes in dis pen sa bles que con fir -
man que den tro de una eco no mía de mer ca do las po lí ti cas so cia les no se pue -
den di so ciar por com ple to del cre ci mien to eco nó mi co, sin em bar go si guen
exis tien do en su esen cia. Una de las trans for ma cio nes que se es tá lle van do a
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ca bo en la ac tua li dad es la com ple men ta ción de los es ta dos de bie nes tar na -
cio na les por la di men sión so cial del pro ce so de in te gra ción eu ro pea. 

Los re gí me nes de Es ta do de bie nes tar se van cons tru yen do con la for -
ma ción de los es ta dos na cio na les y con se cuen te men te van cam bian do con la
trans for ma ción de las es truc tu ras de es tos. Con res pec to a es ta na tu ra le za
cam bian te de la rea li dad po lí ti ca y so cioe co nó mi ca so bre la que se ba sa la di -
men sión so cial co mu ni ta ria, es im por tan te se ña lar que el Tra ta do cons ti tu ti vo
de la Co mu ni dad eu ro pea per mi te a las ins ti tu cio nes co mu ni ta rias am pliar,
cam biar o re for mu lar los de re chos fun da men ta les y so cia les otor ga dos a los
ciu da da nos eu ro peos se gún el de sa rro llo de la UE.7

No se pue de ne gar que las es truc tu ras de los es ta dos an di nos tam bién
evo lu cio nan, lo ha cen in du da ble men te de una ma ne ra muy di ver sa. En par ti -
cu lar, des de el Es ta do, no exis te una di men sión so cial co mu ni ta ria de sa rro lla -
da e im por tan te que po dría in fluen ciar las po lí ti cas so cia les na cio na les. 

El ac tual fun cio na mien to de la CAN vuel ve muy im pro ba ble que a lar -
go pla zo se de sa rro lle una in te rac ción en tre el ni vel co mu ni ta rio y na cio nal,
prin ci pal men te por que el prin ci pio po lí ti co de no-in tro mi sión en los asun tos
in ter nos que se es ta ble ció de fac to de bi do a la au sen cia de po lí ti cas co mu ni -
ta rias real men te com pro me ti das y que se ha ido acep tan do pro gre si va men te
en tre los es ta dos miem bros de la CAN, so lo di fí cil men te ofre ce po si bi li da des
pa ra un pos te rior de sa rro llo de una di men sión so cial co mu ni ta ria. Ade más,
ca be aña dir que el tra ta mien to di fe ren cia do pre vis to pa ra Ecua dor y Bo li via
en el Acuer do de Car ta ge na, en la prác ti ca se aban do nó cuan do el con cep to de
re gio na lis mo abier to se im pu so al pro ce so de in te gra ción. Va rios otros as pec -
tos de la in te gra ción y en tre ellos la igua la ción de los sis te mas so cia les na cio -
na les se qui sie ron al can zar al prin ci pio a un pa so de ma sia do ace le ra do. 

Las di fi cul ta des so cia les y eco nó mi cas de la su bre gión an di na cons ti -
tu yen un im por tan te obs tá cu lo al de sa rro llo de la di men sión so cial del pro ce -
so de in te gra ción de bi do a que im po si bi li tan la apli ca ción de una po lí ti ca so -
cial co mu ni ta ria. La preo cu pa ción prin ci pal si gue sien do có mo ga ran ti zar los
de re chos fun da men ta les mí ni mos fren te a un de te rio ro con ti nuo de la si tua -
ción eco nó mi ca. Es ta si tua ción se ha vuel to evi den te una vez más an te las úl -
ti mas acon te ci mien tos en la CAN.

La si tua ción so cial de la CAN se ca rac te ri za prin ci pal men te por la per -
sis ten cia de la po bre za y de los gran des des ni ve les de la dis tri bu ción de la ri -
que za, ras gos co mu nes a to dos los es ta dos miem bros. La au sen cia de po lí ti -
cas so cia les real men te uni ver sa les a ni vel de los es ta dos miem bros de la CAN
y el des man te la mien to pro gre si vo de los sis te mas de asis ten cia so cial exis ten -
tes im pul sa dos por las re for mas es truc tu ra les del neo li be ra lis mo, li mi tan de
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ma ne ra de ci si va las po si bi li da des de de sa rro llar de una ma ne ra co he ren te la
di men sión so cial del pro ce so de in te gra ción. 

Hay que to mar en cuen ta que el es tan ca mien to eco nó mi co tie ne re per -
cu sio nes in me dia tas so bre los sec to res más po bres, con tra rio a las épo cas de
au ge eco nó mi co cuan do no ne ce sa ria men te se pro du jo un me jo ra mien to del
bie nes tar de las cla ses des he re da das de la so cie dad. 

La per sis ten cia a lar go pla zo de una si tua ción en la que el de sa rro llo
eco nó mi co y el pro gre so so cial se ha llan en ab so lu ta con tra dic ción pue de
ame na zar pe li gro sa men te la es ta bi li dad de mo crá ti ca, la so li da ri dad na cio nal y
la co he sión so cial. Ba jo un pre su pues to pa re ci do la for ma ción de una di men -
sión so cial del pro ce so de in te gra ción an di na se di fi cul ta con si de ra ble men te.
A es te obs tá cu lo se aña de la di fi cul tad de avan zar en el pro ce so de in te gra ción
co mo tal de bi do a los pro ble mas eco nó mi co-po lí ti cos in ter nos y ex ter nos que
tu vo que en fren tar a lo lar go de su exis ten cia. 

La di men sión so cial real se ale ja ca da vez más y con ca da cri sis po lí -
ti ca o eco nó mi ca las di fe ren cias se acen túan. Sin em bar go, ade más le fal ta a
la in te gra ción an di na la vo lun tad po lí ti ca de for ta le cer la me dian te una ma yor
di men sión so cial. Tal fal ta se re fle ja ade más en los obs tá cu los ya men cio na -
dos y en la cons truc ción in ter gu ber na men tal del pro ce so de in te gra ción. 

A pe sar de to das las li mi ta cio nes prác ti cas pa ra el es ta ble ci mien to de
una po lí ti ca co mu ni ta ria, las re fe ren cias for ma les a la di men sión so cial del
pro ce so de in te gra ción an di na se li mi tan es tric ta men te a la in te gra ción ne ga -
ti va, es de cir que se acer can ca da vez más a una po lí ti ca com ple men ta ria al
cre ci mien to eco nó mi co. Mien tras, apo yan for mal men te el res pec to a la de mo -
cra cia y a los de re chos hu ma nos, se ocu pan prin ci pal men te de la edu ca ción y
de la ca pa ci ta ción es pe cial men te en áreas ru ra les y de ex pan sión ur ba na, del
in ter cam bio de ex pe rien cias y del es ta ble ci mien to pro gra mas con jun tos pa ra
erra di car la po bre za y for ta le cer el pro gre so so cial. 

Tan to en la CAN co mo en la UE, la cons truc ción de una di men sión so -
cial del pro ce so de in te gra ción de pen de am plia men te de la ge ne ra ción de un
cre ci mien to eco nó mi co sos te ni ble con un al to ni vel de crea ción de pues tos de
tra ba jo. Es ta re la ción en tre cre ci mien to eco nó mi co y crea ción de em pleo
cons ti tu ye la cau sa de la li mi ta ción de la in te gra ción ne ga ti va ya que ba jo las
cir cuns tan cias eco nó mi cas ac tua les, ca rac te ri za das por el li bre mer ca do, la
crea ción del em pleo de pen de en gran me di da del em pre sa ria do pri va do, cu ya
su per vi ven cia por su par te de pen de de un au men to per ma nen te de su com pe -
ti ti vi dad por lo que re sul ta im po si ble pa ra los es ta dos y las ins ti tu cio nes co -
mu ni ta rias or de nar la crea ción de pues tos de tra ba jo sin con tra de cir a las le -
yes del li bre mer ca do.

Fi nal men te, si acep ta mos la eco no mía co mo la ba se de los pro ce sos de
in te gra ción y de su di men sión so cial, po de mos dis tin guir en tre di fe ren tes de -
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sa fíos a que se tie nen que en fren tar los dos es que mas de in te gra ción, de un la -
do en la si tua ción so cial in ter na de los es ta dos miem bros y del otro en su res -
pec ti va ubi ca ción den tro de la eco no mía mun dial. 

Los dos pro ce sos de in te gra ción han si do fuer te men te in flui dos por la
ideo lo gía del li bre mer ca do do mi nan te a ni vel mun dial que im pli ca la des re -
gu la ción de los mer ca dos la bo ra les, de bie nes y de ca pi ta les, a pe sar de los
plan tea mien tos y dis cur sos po lí ti cos opues tos. 

En tér mi nos re la ti vos, en los dos ca sos, las di fe ren cias fun da men ta les no
es tán pre sen tes en la re tó ri ca po lí ti ca. Al me nos for mal men te am bos pro pen den
la di men sión so cial co mu ni ta ria pro po nién do se au men tar el bie nes tar so cial y
crear una ma yor vin cu la ción con la so cie dad ci vil de los es ta dos miem bros.

En apa rien cia, no exis ten gran des di fe ren cias en tre las ten den cias ac -
tua les que van a to mar am bos pro ce sos de in te gra ción ya que las ideo lo gías
po lí ti cas son muy si mi la res. Fren te a los di ver sos pro ble mas y las in ten cio nes
sub je ti vas múl ti ples de los es ta dos miem bros, el es ce na rio ob je ti vo y real pro -
vo ca una cre cien te di vi sión en tre la in te gra ción eco nó mi ca y la in te gra ción
so cial y po lí ti ca. Las di fe ren cias de ci si vas re si den en la for ta le za de los pro -
ce sos de in te gra ción y en las exi gen cias y ne ce si da des de sus ciu da da nos, es
de cir en la rea li dad so cioe co nó mi ca mis ma de las dos re gio nes. 

Fren te a la in te gra ción eco nó mi ca que ha lle ga do al es ta ble ci mien to de
un mer ca do y de una mo ne da úni ca eu ro pea, au men tan a ni vel de la UE las
exi gen cias pa ra dar pa so a la in te gra ción po si ti va, el es ta ble ci mien to de una
po lí ti ca so cial eu ro pea que ga ran ti za la ciu da da nía eu ro pea ba sa da en to dos
los de re chos fun da men ta les y so cia les. Lle ga a ser ca da vez me nos po si ble
ima gi nar un de sa rro llo po lí ti co de la UE sin ver un com pro mi so más con cre -
to con sus ciu da da nos que ga ran ti za la de mo cra ti za ción de las ins ti tu cio nes
co mu ni ta rias y las dis cu sio nes ac tua les en tre par ti da rios que con si de ran que
la in te gra ción eu ro pea ha lle ga do a su fin y otros que ar gu men tan que es ne -
ce sa rio avan zar has ta el es ta ble ci mien to de una fe de ra ción de los es ta dos na -
cio na les, tie nen que sa lir de es ta vía sa tu ra da.

Fren te a to dos los pro ble mas pre sen tes en la su bre gión an di na, el pro -
ce so de in te gra ción de la CAN, no es ni prio ri ta rio en el ám bi to po lí ti co, ni
eco nó mi co, ni so cial, más, a ni vel de los es ta dos na cio na les que in te gran a la
CAN es ne ce sa rio lo grar una re rre gu la ción de la eco no mía a fin de es ta ble cer
un equi li brio en tre las exi gen cias de la eco no mía na cio nal y las ne ce si da des
na cio na les bá si cas a fin de com pa ti bi li zar el mo de lo ac tual de de sa rro llo con
la co rrec ción gra dual de las gran des de si gual da des y la ex clu sión so cial. Es to
sig ni fi ca rá tam bién una me jor ga ran tía pa ra la go ber na bi li dad y la de mo cra -
cia en es ta re gión. Tal si tua ción se ría tam bién fa vo ra ble pa ra im pul sar el pro -
ce so de in te gra ción so bre unas ba ses só li das y es ta bles.
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Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var
Se de Ecua dor

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

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

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

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

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

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

8 Ale xan dra As tu di llo Fi gue roa, NUE VAS APRO XI MA CIO NES AL CUEN -
TO ECUA TO RIA NO DE LOS ÚL TI MOS 25 AÑOS

9 Ro lan do Ma rín Ibá ñez, LA «UNIÓN SU DA ME RI CA NA»: al ter na ti va de
in te gra ción re gio nal en el con tex to de la glo ba li za ción

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

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

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

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

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

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

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



Re né Lauer (Mout fort,
Lu xem bur go, 1974) es tu -
dió en el Golds miths Co -
lle ge de la Uni ver si dad
de Lon drés, don de se
gra duó en Es tu dios Eu -
ro peos (B.A. in Eu ro -
pean Lan gua ges Cul tu re
and So ciety). 
Pos te rior men te se tras la -
dó al Ecua dor, don de vi -
vió por dos años, estu-
diando en la Uni ver si dad
An di na Si món Bo lí var la
Maes tría en Es tu dios La ti -
noa me ri ca nos, con men -
ción en Re la cio nes In ter -
na cio na les. Ob tu vo su tí -
tu lo en el 2000 y re tor nó
a Lu xem bur go, don de tra -
ba ja co mo asis ten te par -
la men ta rio pa ra el Par ti -
do So cia lis ta.

Des de prin ci pios de la dé ca da pa sa da se ex -
pe ri men tan im por tan tes cam bios en el ám bi -
to in ter na cio nal, se con for man blo ques eco -
nó mi cos y co mer cia les en di fe ren tes re gio nes
del mun do. Va rios ti pos de in te gra ción re gio -
nal se de sa rro llan con la in ten ción im plí ci ta
de ase gu rar el cre ci mien to eco nó mi co de sus
Es ta dos miem bros. Sin em bar go, el cre ci -
mien to eco nó mi co por sí mis mo no es su fi -
cien te pa ra ase gu rar el bie nes tar so cial de la
ma yo ría de la po bla ción. En es te sen ti do es
in dis pen sa ble no so la men te de sa rro llar po lí -
ti cas so cia les a ni vel na cio nal, si no tam bién
a ni vel co mu ni ta rio, pa ra acom pa ñar la in te -
gra ción eco nó mi ca. 

El pro pó si to del es tu dio rea li za do por Re né
Lauer con sis te en pre sen tar y ana li zar las po -
lí ti cas so cia les de las ins ti tu cio nes co mu ni ta -
rias de la Unión Eu ro pea -UE- y de la Co mu -
ni dad An di na de Na cio nes -CAN-, a fin de
de fi nir la di men sión so cial de am bos pro ce -
sos de in te gra ción.

A lo lar go del li bro se ana li zan los prin ci pa -
les ele men tos que de ter mi nan la di men sión
so cial de ta les pro ce sos, co mo por ejem plo el
cre ci mien to eco nó mi co, el ni vel de in te gra -
ción, la tra di ción del Es ta do de bienes tar y la
ubi ca ción del pro ce so de in te gra ción en el
sis te ma po lí ti co-eco nó mi co mun dial, pa ra
es ta ble cer las di fe ren cias que exis ten en tre la
UE y la CAN. 

Res pe tuo so del sis te ma eco nó mi co en vigen -
cia, el au tor lle ga a la con clu sión de que el
cre ci mien to eco nó mi co y el de sa rro llo de la
di men sión so cial co mu ni ta ria son in dis pen sa -
bles pa ra ga ran ti zar el éxi to eco nó mi co y po -
lí ti co de un pro ce so de in te gra ción re gio nal.




