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I.  Introducción  
 

El proceso de integración latinoamericana, ha estado sujeto a diversos factores que 

complejizan  su devenir, la coexistencia de diversos modelos de política exterior entre 

los países latinoamericanos, entre otros factores1, ha significado complejidades en 

cuanto a la efectividad de los diferentes procesos de integración  política que, desde 

comienzos de la década de 1960 se han efectuado en la región (Altman & Rojas, 2008).  

 

En el caso de la Comunidad Andina de Naciones, este factor se presenta como una 

variable constante que explicaría la falta de efectividad en el proyecto integracionista 

representado por la CAN. A continuación y, a través del estudio de los casos de Chile, 

Venezuela y Perú, se intentará dar cuenta de las dificultades que, la coexistencia de 

diversos modelos de política exterior entre los países antes mencionados, ha significado 

sobre la efectividad del proceso integracionista representado por la Comunidad Andina 

de Naciones. 

 

En tal sentido, y tal como señala Barbe (2003), las diversas complejidades que implica 

la inserción de nuevos paradigmas tanto teóricos como pragmáticos, la necesidad 

imperante de superar nociones y tácticas de carácter unilateral y la profundización de la 

cooperación internacional como nuevo paradigma dominante, han dejado en evidencia 

esfuerzos por lograr la convergencia de proyectos nacionales en pro de una integración 

efectiva a nivel intergubernamental. (Barbe, 2003) 

 

Esfuerzos tales como la Comunidad Andina de Naciones (1969), el Mercado Común del 

Sur (1991), el Sistema de Integración Centroamericana (1993) y, en los últimos años, la 

Unión de Naciones Suramericanas (2004-2008)2, han dejado en evidencia el ímpetu por 

consolidar objetivos de desarrollo común en torno a los cuales, la sociedad en su 

conjunto logre mayores y mejores niveles de cohesión política. 

                                                
1 A pesar de los logros, estos procesos continúan sujetos a importantes limitaciones que impiden que la integración 
subregional contribuya eficazmente al desarrollo de sus Estados miembros. El frágil compromiso político, el débil 
sistema jurídico e institucional, las limitadas políticas y acciones comunes han configurado un triangulo vicioso, que 
explica la creciente pérdida de dinamismo de la integración latinoamericana. Rueda-Junquera, Fernando (2009) 
“¿Qué se puede aprender del proceso de integración europeo? La integración económica de Europa y América Latina 
en perspectiva comparada”, en: Revista Nueva Sociedad, Nº 219, p. 66. 
2 La Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN) se inicia el 8 de diciembre del 2004 a través de la Declaración del 
Cusco. Sin embargo, El Tratado Constitutivo de la UNASUR fue suscrito finalmente en Brasilia, el 23 de mayo de 
2008. Compárese con: http://www.pptunasur.com/contenidos.php?menu=1&submenu1=12&idiom=1 (Fecha de 
consulta 15 de Octubre, 2010) 
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No obstante, a pesar de los diversos intentos de integración ya citados a nivel 

latinoamericano, divergencias de carácter estructural han mermado la consolidación 

efectiva de una integración política regional.  

Ante estos hechos cabe preguntarse; ¿Cuáles han sido los factores que impiden la 

integración política regional a nivel latinoamericano?, ¿Ha significado la coexistencia 

de diversos modelos de política exterior entre Chile, Venezuela y Perú, una dificultad 

para la consolidación de una integración política efectiva en el caso de la Comunidad 

Andina de Naciones? 

 

En el caso de la integración latinoamericana y, en particular, en el caso de la 

Comunidad Andina de Naciones (CAN), el fenómeno de la creciente interdependencia 

compleja surgida tras la necesidad imperativa de la cooperación post Segunda Guerra 

Mundial, se presenta como una de las variables que impulsan los anhelos 

integracionistas por parte de los países integrantes de la CAN, los cuales, a través del 

Acuerdo de Cartagena el 26 de Mayo de 1969, deciden trabajar conjuntamente en pos 

del desarrollo integral, equilibrado y autónomo de sus naciones partes (Bustamante, 

2004). 

 

Tanto Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Chile, como países fundadores de la CAN en 

el año 1969, comprenden la emergencia de la cooperación intergubernamental necesaria 

para hacer frente al vertiginoso proceso de interdependencia que comenzaba a tomar 

forma para la década de 1960. 

 

Así, las últimas décadas del siglo XX, se caracterizaron por la profundización del 

proceso de internacionalización, significando la ampliación del fenómeno de la 

cooperación desde un ámbito exclusivamente económico y organizacional hacia nuevos 

ámbitos derivados de la interdependencia compleja surgida como consecuencia de la 

progresiva interacción estatal. 

 

En el caso de la CAN,  las asimetrías derivadas de la escases de complementariedad en 

las estrategias de inserción de los diversos miembros partes en este organismo de 

integración, quedan en evidencia en la incompatibilidad de las estrategias y modelos de 

política exterior  entre los países que han formado parte de la CAN (Altman & Rojas, 

2008).  
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El primer país que se declaró al margen del proyecto integracionista sudamericano, fue 

Chile, país fundador, que se retira en el año 1976, atribuyendo este hecho a 

incompatibilidades en torno a las estrategias de desarrollo derivados de los objetivos de 

la política exterior que primaba en ese entonces.  

 

Cabe mencionar que para el año 1976, Chile atravesaba por una significativa crisis 

política representada por la dictadura militar que tomó forma durante los años 1973 y 

1989, y que derivó en diversas modificaciones estructurales necesarias para la 

aplicación del Consenso de Washington3 y para la posterior implantación del 

neoliberalismo como estrategia de desarrollo más cercana al mercado4. 

 

Complementario a las divergencias de los modelos de política exterior como variable 

explicativa de la complejidad de la integración latinoamericana en el caso de la CAN, el 

segundo país que evidencia incompatibilidades en cuanto al modelo de política exterior 

es Venezuela, país que se integra a la CAN en 1973 y se retira en 2006, atribuyendo a su 

salida, incompatibilidades en las estrategias de desarrollo derivadas de Tratados de 

Libre Comercio firmados por Colombia y Perú, países miembros de la CAN, con 

Estados Unidos.  

 

“Al evocar el devenir histórico de la CAN, es posible encontrar de manera reiterada el 

conflicto como factor casi constante en cada una de las etapas. De  forma reciente, en 

el 2006, la organización subregional atravesó una de sus  etapas más críticas a partir 

de la decisión de Colombia y Perú de concretar  negociaciones de tratados de libre 

comercio con Estados Unidos, con la aparente consecuencia inmediata de la salida de 

Venezuela” (Casas & Correa, 2007: 620) 

 

Cabe destacar que al hablar de modelos de política exterior se hace referencia a la forma 

en cómo los Estados nación determinan su actuar en cuanto a su relación con los demás 

Estados partes del sistema internacional. La Teoría Realista de las Relaciones 

Internacionales, que será explicada más adelante, comprende por política exterior el 

resultado de acciones y reacciones ante limitaciones y oportunidades externas de los 

Estados, dejando fuera las influencias que pudiesen devenir de la política domestica de 

                                                
3 Para un análisis en mayor profundidad, véase: (Ruesga & Bichara, 2005) 
4 Para un análisis en mayor profundidad, véase: (Altmann & Rojas,  2008) 
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cada nación en particular. A lo largo de este estudio, se evidenciará la relevancia que 

adquiere la política domestica  -como factor explicativo- sobre las complejidades que 

han mermado la efectividad del proceso integracionista representado por la CAN. 

(Lasagna, 1996). 

 

De esta forma, las diferencias en cuanto a los modelos de política exterior, así como las 

divergencias domesticas, se presentan de manera transversal a lo largo del  proyecto 

integracionista planteado por la CAN, cuyo objetivo descansa en el logro de un 

desarrollo integral, equilibrado y equitativo de los Estados partes en el proyecto 

integracionista que tomó forma en 1969 y que, a través del tiempo, evidenció 

exenciones producto de incompatibilidades en las estrategias y modelos de política 

exterior, generando con ello, complejidades en el proceso de integración política 

latinoamericana, así como un significativo déficit de gobernabilidad al interior de dicha 

institución (Casas & Correa, 2007).  

 

Con esta investigación, se pretende dar cuenta de la incidencia que ha tenido la 

coexistencia de diversos modelos de política exterior, en los casos de Chile, Venezuela 

y Perú, sobre la efectividad del proceso integracionista representado por la CAN, con 

especial relevancia en su dimensión política.  

 

Para lograr dicho objetivo, este estudio se compondrá de cuatro capítulos;  en el capítulo  

I,  se  llevará  a  cabo  el  planteamiento  de  la  tesis  incluyendo  tanto  una  revisión 

metodológica  como  una  revisión  en  cuanto  a  los  objetivos  de  la  investigación;  el  

capítulo  II,  en  tanto,  estará  compuesto  por  el  marco  teórico,  en  el  cual  se  

definirán conceptualmente  los  diferentes  modelos  de  política  exterior  así  como  los  

conceptos teóricos  existentes  sobre  integración  política,  ambas  como  variables  

constantes  en  la presente  investigación;  en  el  capítulo  III,  se  realizará  el  análisis  

descriptivo  de  la investigación,  comprobando  la  incidencia, mediante  el  estudio  de  

los  casos  de Chile, Venezuela y Perú, de  la coexistencia de diversos modelos de 

política exterior sobre  la efectividad  del  proyecto  integracionista  representado  por  

la  CAN.  Por  último,  el capítulo  IV,  evidenciará  los  resultados  considerando  los  

objetivos  planteados  en  esta investigación. 
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Pregunta de Investigación 

 

Considerando las diversas re-visiones y cuestionamientos realizados por diversos 

autores respecto a la efectividad del proceso de integración política latinoamericana y, 

comprendiendo la política exterior de los Estados como la forma en que éstos deciden, 

mediante objetivos previamente acordados, insertarse en el escenario global. ¿Ha 

significado la coexistencia de diversos modelos de política exterior en los casos de 

Chile, Venezuela y Perú, una dificultad para la consolidación de una integración política 

efectiva en el caso de la Comunidad Andina de Naciones?  

 

Para dar respuesta a esta interrogante, se llevará a cabo un estudio de casos que, a partir 

de la revisión de las exenciones de Chile y Venezuela en los años 1976 y 2006 

respectivamente y, el caso de Perú y su “continuidad” al interior de la CAN, pretenderá 

concitar la real incidencia que las divergencias en los modelos de política exterior han 

tenido sobre la efectividad de la integración política en el caso de la Comunidad Andina 

de Naciones. 
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1.2.  Objetivos 
 

 

Objetivo General: 

 

1. Determinar si la coexistencia de diversos modelos de política exterior en los 

casos de Chile, Venezuela y Perú,  ha significado una dificultad para la 

consolidación de una integración política efectiva en el caso de la CAN. 

 

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Identificar y caracterizar los diversos modelos de política exterior, con 

énfasis en los casos de Chile, Venezuela y Perú. 

 

2. Describir y analizar el proceso de integración política latinoamericana en el 

caso de la Comunidad Andina de Naciones entre los años 1969 y 2006. 

 

3. Comparar y contrastar la incidencia que ha tenido la coexistencia de diversos 

modelos de política exterior en el proceso de integración política 

latinoamericana representado por la Comunidad Andina de Naciones. 
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Justificación 

 

Si bien es cierto, existen diversas obras dedicadas a la problemática de la integración 

latinoamericana, la insuficiencia bibliografía con respecto a los probables factores 

explicativos de la deficiencia en cuanto a la efectividad de los proyectos integracionistas 

que han tomado parte en la región, grafican la necesidad de someter a juicio nuevas 

variables que pudiesen explicar la falta de consistencia respecto al tema.  

 

Los innumerables estudios en torno al fenómeno de la integración regional se han 

centrado principalmente en los factores económicos de dicho fenómeno ¿Qué pasa 

entonces con la dimensión política de la integración?  

A continuación y mediante el análisis vanguardista de la dimensión política de la CAN 

como organismo de integración regional así como del estudio de las variables 

domesticas que inciden en la elaboración de la política exterior de cada Estado nación, 

se llevara a cabo un estudio fundado en la incidencia que ha tenido la coexistencia de 

diferentes modelos de política exterior sobre la efectividad del proyecto integracionista.  

 

Es así como, la relevancia teórica representada por esta investigación, encuentra razón 

en el análisis de la dimensión política de la CAN, mediante la incidencia de los diversos 

modelos de política exterior, como variable necesaria pero no suficiente, sobre la 

efectividad de la integración  política latinoamericana en el caso de la CAN.   

En cuanto a la relevancia metodológica, la realización de un análisis descriptivo, la 

separación artificial de las variables independiente y dependiente, la selección de casos 

y su respectivo aislamiento, dotará a la presente investigación de relevancia 

metodológica.  

 

Por último y, en relación a la relevancia política, la presente investigación pretende 

innovación mediante el sometimiento a juicio de variables  no consideras como factores 

determinantes de la inconsistencia en el proyecto integracionista representado por la 

CAN, superando con ello, nociones y limitaciones respecto a la problemática antes 

expuesta.  

 

A partir de lo anterior, el siguiente estudio pretende otorgar mayor consistencia al 

cuerpo teórico existente, presentándose como un aporte analítico a la disciplina. 
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1.3.  Metodología 
 
 
La investigación que se presenta a continuación es de carácter explicativa ya que 

pretende constatar causalidad entre la variable independiente: La coexistencia de 

diversos modelos de política exterior y la variable dependiente: Complejidades de la 

integración política latinoamericana en el caso de la Comunidad Andina de Naciones.   

 

Comprenderá un análisis descriptivo en relación al periodo seleccionado que abarca 

desde la formación de la CAN en el año 1969 hasta 2006, año en el cual, Venezuela se 

desvincula de dicho organismo atribuyendo su exención a factores de incompatibilidad 

estructural en torno a los objetivos de política exterior evidenciados por Colombia y 

Perú.  

 

El tipo de investigación es de carácter no experimental ya que será a través de la 

observación y del estudio de las variables que se llevará a cabo el análisis investigativo.  

 

A lo largo de la presente investigación, se llevará a cabo además, una selección de casos 

y periodos en particular con el objetivo de alcanzar los objetivos del estudio. Los casos 

seleccionados serán Chile y Venezuela en los años 1976 y 2006 respectivamente, y 

Perú, país que se mantiene hasta la actualidad como miembro de la Comunidad Andina 

de Naciones.  

 

Para  llevar a cabo la investigación, se realizará un estudio descriptivo destinado a la 

conceptualización de las variables tanto independiente como dependiente a través de la 

revisión de las principales teorías que dan forma a los conceptos de integración política 

y de política exterior de los Estados con el objetivo de proveer mayor consistencia al 

estudio y determinar la relación existente entre las variables que dan forma a la 

interrogante de investigación que nos convoca, obteniendo como resultado la 

verificación o falsedad de la hipótesis de trabajo. 

 

Mediante la utilización del método cualitativo, se someterá a juicio la efectividad del 

proyecto integracionista representado por la CAN, a través del análisis sistemático de 

los enfoques de política exterior que evidencian los países seleccionados como 

estrategia de inserción en el contexto internacional. 
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La periodización que se llevará a cabo en esta investigación, se justifica en la 

emergencia que surge desde la comunidad internacional por dar un vuelco hacia la 

cooperación como nueva estrategia para hacer frente a la creciente interdependencia 

compleja entre los Estados nación.  

 

De esta manera, el año 1969, será tomado como referente en el proceso de integración 

política latinoamericana, marcando un punto de inflexión en el posterior desarrollo 

integracionista a nivel regional, fundamentalmente en el caso de la CAN como 

fenómeno de estudio en particular.  

 

La periodización, por tanto, será desglosada realizando, primero, un análisis descriptivo 

abarcando un periodo comprendido entre los años 1969 y 2006, con énfasis en el 

proceso evolutivo de la CAN como proyecto integracionista a nivel regional. Se tomará 

desde el año 1969 con el objetivo de evidenciar posteriormente los ingresos y 

exenciones de los países miembros de la CAN, representados en esta investigación por 

los casos de Chile, Venezuela y Perú.  

 

Los ingresos y posteriores retiros de los países antes mencionados dicen relación con 

periodos en particular, en los cuales diferencias en cuanto a las estrategias de inserción 

denotan incompatibilidades entre los diversos enfoques de política exterior evidenciados 

por cada gobierno. Por ello, se estudiaran principalmente los casos de Chile en el año 

1976, Venezuela en el año 2006 y Perú, a lo largo de su mantención en la CAN. 

 

Desde esta perspectiva, se llevará a cabo un análisis teórico referente a los modelos de 

política exterior, a fin de constatar la incidencia de dichas incompatibilidades en la 

efectividad del proyecto integracionista representado por la Comunidad Andina de 

Naciones.  

 

Para este propósito, se utilizaran fuentes tales como las descritas a continuación. 

 

 Artículos de revista y textos especializados: este material será relevante para la 

construcción de un marco teórico destinado a proveer nuevas 

conceptualizaciones respecto a la temática de estudio. 
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 Páginas Web de los gobiernos y ministerios de cada país: la utilización de esta 

información busca explicitar los principios, programas y debates referentes a los 

lineamientos en cuanto al enfoque de política exterior evidenciado tanto por 

cada país como por la CAN en su conjunto. 

 

 Datos y cifras recogidos desde Anuarios Estadísticos: los datos y cifras extraídos 

de estas fuentes estadísticas serán relevantes para la comprensión y posterior 

sistematización  de la problemática que se presenta en este estudio. 

 

Será de gran relevancia, además, la revisión teórica que se realice ya que permitirá 

definir de mejor manera los conceptos centrales de este estudio y dar cuenta de la 

discusión teórica existente respecto al tema. 
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2.1. Integración política regional: una aproximación teórica 

 
Abordar el concepto de  integración, no implica una definición particular o estática, sino 

más bien una problematización en torno a su desarrollo histórico y conceptual, así como 

también a las diversas interpretaciones que subyacen en torno a su precisión. Es 

fundamental llevar a cabo un análisis descriptivo con el objetivo de internarnos en una 

apreciación del estado actual de la variable para determinar su configuración frente al 

período que abordará esta investigación. 

 

El ordenamiento del sistema internacional en su conjunto, ha generado un fenómeno de 

coordinación de políticas tanto a nivel estatal como a nivel bilateral y multilateral, todo 

ello en pos de lograr efectividad en  el proceso de  integración política regional.  

La coordinación de políticas nacionales ha propiciado, en muchos casos, la evaluación 

de las prioridades y estrategias en cuánto definición de política exterior de cada uno de 

los países involucrados en el proceso de integración política.  

 

Visiblemente, el surgimiento de bloques políticos distintos a los tradicionales del 

sistema bipolar durante el periodo de la Guerra Fría, ha generado un vuelco a nivel 

mundial modificando el contexto internacional desde lógicas unilateralistas hacia 

nuevas lógicas propias de un sistema multilateral, significando con ello, la aparición de 

nuevos actores estatales y no estatales, cada uno parte constituyente de un centro de 

poder político mayor. 

 

Desde el punto de vista de las Relaciones Internacionales, diversos autores han 

elaborado supuestos para delimitar el concepto de integración regional, diferenciándolo 

de definiciones a las que se le asocia constantemente. En este intento por delimitar el 

concepto de integración, destacan referentes básicos sustentados en la naturaleza 

voluntaria y cooperativa de los procesos de integración, descartando cualquier relación 

con lógicas de interacción basada en tipos de dominación.  

Según sea el enfoque utilizado por el autor en particular, algunos conciben la 

integración ya sea como un proceso, una condición o bien un resultado. En esta 

investigación, se parte del supuesto de que la integración es un proceso dinámico y 

voluntario con probabilidades cada vez más crecientes de profundizarse, expandirse o 

bien retroceder y/o estancarse.  
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2.1.2. Sobre el ámbito político de la integración regional 
 

La emergencia por encontrar mecanismos para la cooperación como nuevo paradigma 

en las relaciones internacionales requiere la sistematización y conjunción de las 

diferentes acciones y decisiones políticas interdependientes entre sí. Diversos autores a 

lo largo de la historia, han buscado interpretaciones en torno al emergente fenómeno de 

la integración política.  

A continuación y, a partir de una exhaustiva revisión bibliográfica se llevará a cabo la 

conceptualización teórica del fenómeno en cuestión. 

 

Para Jorge Mariño, la integración regional es comprendida como un:  

 

“proceso convergente, deliberado (voluntario) –fundado en la solidaridad-, gradual y 

progresivo, entre dos o más Estados, sobre un plan de acción común en aspectos 

económicos, sociales, culturales, políticos, etc.” (Mariño, 1999: 113) 

 

Por otro lado, la integración política, como parte de la teoría de las relaciones 

internacionales a juicio de Karl Deutsch (1974), está compuesta por diversos elementos 

que encuentran lógica en las relaciones de poder que se dan entre los diversos actores 

partes en los procesos de integración tales como sociedades, individuos, organismos 

internacionales y Estados. Así, para el autor, la integración política puede ser 

conceptualizada como la integración de diferentes actores vinculados entre sí mediante 

relaciones de poder que establecen y constituyen el comportamiento de dichas unidades 

en el proceso de integración, determinando con ello procesos trascendentes en el campo 

internacional. 

 

“La Integración es una relación entre unidades mutuamente interdependientes que 

poseen en conjunto propiedades sistémicas de las que carecerían  de manera aislada. 

Lo que significa hacer un todo con las partes convirtiendo las unidades antes separadas 

en componentes de un sistema coherente” (Deutsch, 1975) 

 

El autor parte desde la idea de una comunidad de seguridad la cual a su juicio, existe 

cuando “tenemos la certeza de que los miembros de esa comunidad no lucharían entre 

ellos físicamente sino que resolverían sus disputas por otras vías.” (Deutsch, 1957: 6) 
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Así, Deutsch,  propone; 

 

“procesos integradores que operan, como mínimo, en dos planos: el de la necesaria 

comunicación de la gente corriente que integra la ciudadanía de unos Estados que 

constituyen el referente de su identidad real, y el de los vastos procesos generales, 

ligados a la economía, la ciencia y la tecnología, que fuerzan a integrar las unidades 

menores en otras más amplias, ya regionales, siempre sobre la base de afinidades e 

intereses cooperativos también reales” (Barbé, 2003: 115)  

 

Tanto la necesaria comunicación entre la ciudadanía que integra los Estados como la 

combinación de los procesos generales como el poder y la economía destacados por 

Deutsch, son elementos fundamentales para la conjunción de una integración efectiva, 

voluntaria y deliberativa.  

 

Para Haas (1969), el concepto de integración dentro del contexto de las teorías de la 

integración regional, comprende un proceso mediante el cual diversos actores optan 

tanto por la transferencia de sus lealtades como de sus expectativas hacia un centro de 

poder emergente cuya jurisdicción se presenta de manera vinculante sobre los Estados 

participes en el proceso voluntario que significa la integración. De esta manera, el autor 

comprende por integración: 

 

“El proceso por el cual actores políticos en diversos y distintos ámbitos nacionales 

aceptan desviar sus lealtades, expectativas y actividades políticas hacia un nuevo 

centro, cuyas instituciones poseen o demandan jurisdicción sobre los Estados 

nacionales preexistentes” (Nye, 1969: 53) 

 

En concordancia con los postulados de Haas sobre el concepto de integración regional, 

Galtung (1969) sostiene que la integración responde a una construcción progresiva, a un 

proceso cuyo resultado converge en el surgimiento de un nuevo actor. En este sentido, 

el autor sostiene que: 

 

“La integración es el proceso mediante el cual dos o más actores forman un nuevo 

actor. Cuando el proceso se completa, se dice que los actores están integrados. En 

sentido inverso, la desintegración es el proceso por el cual un actor se quiebra en uno o 
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más actores. Cuando se completa dicho proceso, se dice que el actor está 

desintegrado” (Galtung, 1969: 15) 

 

Para Joseph Nye (1969), teórico neo-funcionalista, la integración se presenta como un 

fenómeno dinámico, como un proceso en contaste formación. Dentro de su análisis, el 

autor identifica cuatro condiciones que influyen directamente sobre la efectividad del 

proceso de integración política, estas condiciones son las siguientes: Simetría o igualdad 

económica de unidades; Valor de la complementariedad de la elite; Existencia de 

pluralismo; Capacidad de los Estados miembros de adaptarse y responder.5 

 

A partir de las cuatro condiciones estipuladas por Nye (1969)  para la efectividad del 

proyecto integracionista, es posible inferir la creciente complejidad que se presenta en el 

proyecto integracionista representado por la CAN, dada la carencia de simetría 

económica, de la escases de complementariedad entre las elites de las naciones partes, y 

de la incapacidad por parte de los Estados miembros  por adaptarse y responder ante el 

organismo de integración. 

 

Frente a esta problemática, Nye hace hincapié en la necesidad de lograr mayores niveles 

de equidad entre las naciones partes con el objetivo de alcanzar la efectividad del 

proceso de integración política. A este respecto, el autor sostiene que: 

 

“… cuanto más elevada sea la distribución equitativa en todos los países, mejores 

serán las condiciones para una ulterior integración” (Nye, 1969:74)  

 

En este punto, el argumento central de la investigación adquiere relevancia teórica al 

dejar en evidencia que la problemática de la convergencia de diversos modelos, tácticas 

o estrategias de política exterior –entre otros factores-  incide directamente sobre la 

efectividad del proceso de integración política. Es fundamental integrar –como factor 

explicativo- aquellas conductas de “política domestica” como es la elaboración de 

políticas nacionales. Estas deben ser congruentes con las políticas comunes emanadas 

de la institución integracionista para lograr la efectividad del proceso de integración. 

 

                                                
5 Contrástese con: Fernández, Juan Carlos (2007), “Informe Integrar”, Instituto de Integración Latinoamericana, 
Facultad de Ciencias Jurídicas y  Sociales, Universidad Nacional de la Plata, La Plata. Pág. 14. 
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Dentro de este contexto, Robert Keohane y Joseph Nye (1971), sostienen, la necesidad 

de analizar las relaciones internacionales incluyendo la participación de diversos actores 

–diferentes del Estado como actor preponderante en el escenario político mundial-. 

Identifican actores tales como organizaciones internacionales, fundaciones privadas y 

sociedades multinacionales, todas ellas necesarias para explicar las transformaciones de 

la política mundial. En este sentido, los autores sostienen que: 

  

“…el paradigma estatocentrista no provee una base adecuada para estudiar la política 

mundial en transformación. No describe las complejas configuraciones de coaliciones 

entre actores de diferente tipo” (Vieira, 2005: 257) 

 

Frente a lo anterior, Keohane y Nye, establecieron un nuevo paradigma superando el 

modelo estatocéntrico e integrando interacciones transnacionales, interestatales y 

transgubernamentales. Reconociendo con ello la importancia de nuevos factores tanto 

intra como extra nacionales sobre la efectividad de la integración política como 

fenómeno preponderante de las relaciones internacionales. 

 

Por otra parte, Schmitter (1977), sostiene que la integración responde a lógicas 

racionales a través de las cuales los actores anticipan las recompensas que pudiesen 

obtener de cada estrategia tomada en particular, dentro de las organizaciones de la 

integración.  A este respecto el autor señala que: 

 

 “…la integración es básicamente (pero no exclusivamente) un proceso racional por el 

cual los actores calculan por anticipado las recompensas de varias estrategias 

alternativas de participación en estructuras conjuntas de adopción de decisiones” 

(Schmitter, 1977:6) 

 

Para Schmitter, es fundamental centrar la atención sobre las posibles modificaciones en 

las estrategias presentadas por los actores involucrados en el proceso de integración 

política regional. La atención sobre esta variable es prioritaria al momento de evaluar el 

cómo y en qué grado las unidades nacionales pasarán a formar parte del organismo 

internacional o del nuevo centro de poder creado con facultad de decisión. 
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Dentro de esta línea argumentativa, la definición realizada por Lindberg (1971) respecto 

al concepto de integración se presenta como la más cercana al identificar y reconocer la 

multidimensionalidad del fenómeno, identificando elementos internos propios de cada 

Estado así como factores externos  propios del proceso de integración. A este respecto 

el autor sostiene que la integración comprende; 

 

“… procesos por los cuales las naciones anteponen el deseo y la capacidad para 

conducir políticas exteriores e internas claves de forma independiente entre sí, 

buscando por el contrario tomar decisiones conjuntas o delegar su proceso de toma de 

decisiones a nuevos órganos centrales, y proceso por el cual los agentes políticos de 

diversos escenarios diferentes están convencidos de cambiar sus expectativas y 

actividades políticas a un nuevo centro” (Fernández, 2007: 2)  

 

De esta manera, la integración política regional se presenta como un fenómeno 

multidimensional en el cual convergen diversos elementos necesarios para la 

conformación de un organismo de integración mayor. En el proceso de integración 

política se suceden diversos factores que ayudan o bien dificultan la efectividad del 

proceso ya sean estos internos o externos a los Estados involucrados. 

 

Es precisamente dentro de este punto donde se centra el argumento guía de la 

investigación al identificar y reconocer como factores necesarios –mas no suficientes- la 

convergencia de las expectativas y de los objetivos nacionales de cada agente político, 

con el objetivo de delimitar un nuevo centro capaz de conjugar decisiones comunitarias.  

 

La problemática surge entonces cuando los intereses nacionales de cada Estado 

divergen de los intereses o expectativas de los demás Estados partes del nuevo centro u 

organismo integracionista en formación. Es en este punto donde la incompatibilidad de 

intereses o bien de los mecanismos puestos en marcha para lograr dichos intereses 

entran en conflicto con el objetivo comunitario, poniendo en riesgo la efectividad del 

proyecto integracionista. 
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Ante la problemática de la incompatibilidad de intereses, Mitrany y Haas, ambos partes 

del paradigma funcionalista y neo-funcionalista, respectivamente6, proponen una nueva 

forma de gestión del poder soberano, introduciendo la necesidad de generar organismos 

de carácter supranacional formales capaces de enmarcar y delimitar las consecuencias 

no deseadas que pudiesen presentarse a lo largo del proceso de integración.  

 

El objetivo de lograr la instalación de un órgano de integración central con 

características de supranacionalidad descansa sobre la lógica de convergencia y 

primacía del objetivo común por sobre los intereses estatales de cada nación parte del 

nuevo centro de poder. 

 

Así, para David Mitrany (1948), teórico funcionalista, la integración se define a partir 

de una perspectiva utilitarista en donde, para alcanzar la paz entre las naciones era 

fundamental la generación de un organismo transnacional hacia el cual los Estados 

transfirieran sus competencias. En palabras de Paul Taylor, Mitrany sostiene que:  

 

“(los hombres) pueden ser alejados de su lealtad al Estado nación por la experiencia 

de una cooperación internacional fructífera. La organización internacional establecida 

de acuerdo a los requisitos de la tarea a realizar (puede) incrementar las ganancias en 

el bienestar de los individuos más allá del nivel que se puede obtener por los Estados 

nación. Los individuos y los grupos pueden aprender los beneficios de la cooperación 

al crear interdependencias y mirar las bases más importantes del Estado nación” 

(Medeiros,:116) 

 

A este respecto y en relación al planteamiento utilitarista de Mitrany, Malamud y 

Schmitter (2006), sostienen que al ampliar las funciones y facultades de las instituciones 

regionales, existiría una menor probabilidad de que los conflictos derivados del proceso 

de integración se incrementen. Por lo anterior los autores proponen que: 

 

“el proceso debe modificar las motivaciones y cálculos de las naciones: ampliar las 

tareas funcionales y la capacidad de las instituciones regionales, y estimular 

                                                
6 Las diferentes Teorías de la Integración Regional (TIR) serán expuestas y analizadas a profundidad en las siguientes 
páginas. 
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asociaciones de intereses y movimientos sociales entre los distintos países” (Malamud 

& Schmitter, 2006:20)  

 

De esta manera y sobre el ámbito político de la integración regional, se entiende que 

ésta responde a un fenómeno multidimensional que a escala internacional implica un 

conjunto de procesos que para ser efectivos y mantenerse en el tiempo, requiere la 

convergencia tanto de valores como de expectativas por parte de los Estados miembros 

del organismo de integración.  

 

Así, las naciones que forman parte de una entidad de integración, deben ser capaces de 

imponer el interés común por sobre el interés nacional y comprender e interiorizar que 

la delegación o transferencia de ciertas competencias no significa la limitación de su 

poder soberano, sino por el contrario, significan la ampliación de dichas competencias 

hacia nuevos ámbitos antes no explorados. 

 

Si bien es cierto, las nuevas nociones de cooperación estatal han desplazado las lógicas 

de unilateralismo, los niveles de efectividad integracionistas son aun escasos si 

consideramos el tiempo transcurrido. Una de las razones de la escasa maduración del 

proceso de integración representado en este caso por la CAN, descansa en los preceptos 

estatales que aun ven en la integración el debilitamiento de la soberanía nacional.  

 

Para un sinnúmero de autores una vez constituidas las instituciones supranacionales, el 

proceso de integración conllevará al debilitamiento de la soberanía nacional derivando 

en la génesis de un nuevo centro de poder en el cual confluyan las nuevas lealtades. 

Ahora bien, ¿significa la cesión de ciertas competencias al ente integracionista, la 

delegación absoluta de la soberanía nacional? 

 

Así, para comprender la dimensión política de la integración se torna fundamental la re-

visión de conceptos transversales como lo son el de la soberanía nacional y el de la 

supranacionalidad. 
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2.1.3. Sobre los conceptos de soberanía y supranacionalidad 
 
Si bien es cierto, para dar respuesta a la pregunta de investigación que rige este estudio, 

es necesario identificar los principales factores que merman la efectividad de la 

integración política con detención en los diversos modelos de política exterior que 

convergen –como factor explicativo de la dificultad para la consolidación efectiva de la 

integración en el caso de la CAN-.  

Antes de revisar los diversos modelos de política exterior para luego determinar cómo 

éstas influencias –derivadas de la política domestica de cada Estado7- determinan la 

efectividad del proyecto integracionista, es fundamental revisar conceptos transversales 

al fenómeno político de la integración como son los conceptos de soberanía y 

supranacionalidad. 

 

Así, Jean Bodin (1989) comprende la soberanía como “el poder supremo ejercido sobre 

súbditos y ciudadanos sin restricciones legales” (Bodin, 1989: 79). A juicio del autor, 

el concepto de soberanía descansa sobre la lógica de un poder absoluto y perpetuo de 

una República. 

 

Por otro lado, para Thomas Hobbes, por su característica de indivisibilidad, no es 

posible la cesión de soberanía, lo que sí es factible es el nombramiento de 

representantes por parte del soberano, el que mantiene siempre la facultad de revocar el 

mandato de delegación soberana. (Mariño, 1999: 49) 

 

A juicio de Georg Jellinek (1954), partiendo de la premisa de que todos los Estados son 

soberanos, al hablar de la relación entre los países, es fundamental distinguir dos tipos 

de soberanía; la primera es aquella ligada a la doctrina clásica y que dice relación con la 

soberanía en el Estado; mientras la segunda -ligada a las relaciones entre los Estados- 

dice relación con lo que el autor denomina soberanía del Estado.  Para Jellinek, se debe 

distinguir ambos tipos comprendiendo que la segunda definición que guarda relación 

con la acepción de soberanía del Estado significa: “… la negación de toda 

subordinación o limitación de un Estado por cualquier otro poder. Poder soberano de 

                                                
7 Cuando hablamos de política domestica se hace referencia a los diferentes modelos de política exterior generados, 
establecidos y evidenciados en la forma en cómo los Estados deciden llevar a cabo su política exterior. 
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un Estado; es, por tanto, aquel que no reconoce ningún otro superior a sí; es, por 

consiguiente, el poder supremo independiente” (Jellinek, 1954: 356) 

 

De esta manera, para el autor, la soberanía del Estado es equivalente tanto al poder de 

independencia como a la facultad de cada nación de no depender de ningún otro poder 

superior. Negando con ello la compatibilidad entre delegación de soberanía con la 

efectividad de los procesos de integración. 

Se desprende de lo anterior que, el principio de igualdad soberana entre los Estados 

implica la inexistencia de cualquier autoridad política superior a ellos y, por tanto, de 

cualquier organismo de integración.  

 

Sin embargo, las relaciones en el sistema internacional dicen relación con lógicas de 

coordinación y no de subordinación entre naciones.  

Cabe destacar, entonces, que dentro de los fundamentos que rigen la lógica 

integracionista destaca la libre voluntad de los Estados por formar parte del proceso de 

integración. Este proceso si bien, implica la creación de un nuevo centro de poder, tanto 

la decisión de integrarse como la disposición por mantenerse como miembro del nuevo 

organismo, son medidas independientes y voluntarias, que cada Estado determina como 

necesarias para hacer frente a los vertiginosos cambios que se suceden en el escenario 

internacional. 

 

Si bien la independencia de los Estados consiste principalmente en el derecho que 

manifiestan en su orden interno y en la no subordinación a otro Estado o a la comunidad 

internacional en su conjunto, cabe agregar que –en la actualidad- el Estado, como 

núcleo central, no es un ente aislado de la sociedad internacional y que, por lo tanto, las 

influencias desde la comunidad internacional, imponen, necesariamente limitaciones a 

la soberanía estatal interna8. 

 

Las nociones clásicas de soberanía ven en las relaciones estatales un menoscabo de la 

misma, es prioritario dejar en evidencia que de ninguna manera y en ningún caso se 

                                                
8 Con las firmas de los tratados, es decir normas escritas, los Estados van asumiendo obligaciones que restringen 
aparentemente su soberanía interna, cada vez más, en mayores asuntos, desde cuestiones económicas y culturales 
hasta políticas; es por ello que algunos autores prefieren abandonar el concepto de soberanía y utilizar en cambio la 
palabra competencia. Mariño, Jorge (1999) La supranacionalidad en los procesos de integración regional, Mave 
Editores, Buenos Aires, p. 72. 
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puede inferir una disminución o incluso una pérdida de la soberanía, porque son los 

mismos Estados los que han tomado la decisión “soberana”  de formar parte del 

proyecto de integración. Los Estados partes, a su vez, no han renunciado a la 

eventualidad de retirarse del organismo de integración en el caso de que el interés 

común emanado de éste, entre en contradicción con los intereses y expectativas 

nacionales de cada Estado en particular. 

 

“A pesar de estas nuevas relaciones, de ninguna manera, en ninguno de estos casos, se 

puede hablar de pérdida de la soberanía. Ni siquiera de menoscabo de la misma, 

porque para ello se requirió, sin lugar a equívocos, la decisión soberana libremente 

expresada de cada uno de los Estados para conformar los emprendimientos 

integradores y que, por otra parte, los Estados, en tales situaciones, no han renunciado 

a la posibilidad de retirarse de dichas asociaciones, en el supuesto de que tales 

procesos se tornen contrarios a sus intereses nacionales, es decir; cuando los costos de 

acompañar al proceso sean superiores a los beneficios”. (Mariño, 1999: 72) 

 

Por otra parte, cuando se trata el tema de la supranacionalidad, generalmente se 

advierten contradicciones entre el interés nacional de los Estados y el interés 

comunitario del órgano de integración, ya que se interpreta que el interés nacional se 

vería mermado ante el interés comunitario al momento de tomar decisiones a nivel 

supranacional que pudiesen significar menoscabo del  ordenamiento interno y del 

interés particular del algún Estado parte del organismo de integración. 

 

Sin embargo, en realidad el fundamento de la integración –como proceso político- es 

diametralmente opuesto a las acepciones anteriormente expuestas, en virtud de que es, 

precisamente, para conservar el interés nacional y el poder soberano de los Estados –

frente al complejo escenario internacional- que se decide conformar un proceso que, 

gradualmente, tienda al acercamiento de los Estados involucrados9. 

 

                                                
9 Esto es justamente lo que ocurrió en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, cuando por motivos políticos y 
estratégicos, un grupo de países comprendieron que la única forma de salir de la situación de colapso en la que se 
encontraban, era intentando, conjuntamente, avanzar  por un camino que al mismo tiempo construían, y para que ello 
fuera posible se requería que existiera una affectio comunitatis, un interés comunitario, cuya finalidad última 
consistía en la sobrevivencia individual de los Estados miembros –en el que subyace la subsistencia del “interés 
nacional”-, como entidades soberanas a nivel internacional. Mariño, Jorge (1999) La supranacionalidad en los 
procesos de integración regional, Mave Editores, Buenos Aires, p. 130. 
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Para Eduardo Esteva Gallicchio (1995), el concepto de supranacionalidad corresponde a 

la capacidad que tiene un organismo internacional para tomar decisiones vinculantes 

que influyan directamente tanto sobre los mecanismos de política exterior como sobre la 

política domestica de cada Estado10.  
 
A juicio de Pérez Ortemín (1995), para considerar a un órgano como supranacional, es 

necesario que éste cumpla con dos condiciones; la primera importa que sus miembros 

no representen a ningún Estado en particular y que, por tanto, se manifiesten 

desvinculados a sus nacionalidades privilegiando el interés comunitario al margen de las 

instrucciones de cualquier gobierno; mientras que, la segunda implica la  capacidad –

por parte del organismo supranacional– de dictaminar normas vinculantes para los 

Estados miembros cuya aplicación se presenta de forma inmediata y prevalente sobre 

los ordenamientos internos de cada uno de los Estados partes. (Mariño, 1999: 134) 

 

“Aplicación inmediata quiere decir que dicha norma adquiere plena vigencia en los 

Estados partes sin necesidad de ningún trámite nacional para su “internación”. 

Aplicación prevalente implica que se debe aplicar a cualquier norma nacional que la 

contradiga, ya sea de fecha anterior o posterior” (Pérez Ortemín, 1995: 24) 

 

Se desprende del postulado de Pérez Ortemín que para que un organismo internacional 

adquiera carácter supranacional, los Estados partes deben modificar cualquier normativa 

interna que entre en contradicción con el interés común del órgano de integración. Es 

precisamente en este punto, donde las lógicas internas pueden significar dificultades en 

el éxito del proceso de integración al tener que –los Estados partes– modificar sus 

constituciones nacionales.  

 

Para Martín Marchesini (1988), un sistema de integración es supranacional cuando 

algunas de las competencias de los Estados son delegadas o transferidas a determinados 

organismos comunitarios, cediéndose con ello, ciertos poderes de decisión para así 

lograr los objetivos comunitarios. A juicio del autor, existen ciertos elementos 

                                                
10 Desde la realización del seminario sobre aspectos jurídicos de la integración, organizado para el Instituto para la 
Integración de América Latina, en 1966, al punto de definirse la supranacionalidad como la aptitud o capacidad de un 
órgano internacional comunitario para tomar decisiones erga ommes que afecten las relaciones exteriores o asuntos 
internos del Estado sin el precio consentimiento de este, incluyendo, por tanto, el concepto, dos aspectos: Un órgano 
comunitario, y competencia para expedir decisiones, con aplicabilidad inmediata, sin necesidad de actos de represión 
por los Estados partes. Esteva, Gallicchio, Eduardo (1995) “La cuestión constitucional en los cuatro Estados partes 
del Mercosur”, en: Aspectos jurídicos, Revista Uruguaya de Derecho Constitucional y Político, Montevideo, p. 37. 
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necesarios para poder hablar de supranacionalidad, estos son: la elaboración de 

objetivos comunes, la existencia de una estructura institucional y la confluencia de 

competencia y poderes 

 

El principio de supranacionalidad supone, por tanto, algo más que la unión de los 

intereses nacionales, supone el predominio del interés común a través del 

establecimiento de objetivos comunes, supone, además, la generación de una estructura 

institucional capaz de resguardar la mantención del órgano de integración, así como la 

congregación de poderes y de competencias, todo ello en pos del resguardo del acervo 

comunitario y, por tanto, del bienestar de la Comunidad en su conjunto como norma 

primordial para su efectividad. 

 

“Se puede referir a órganos supranacionales, cuando los Estados miembros de una 

comunidad delegan en organismos independientes de los gobiernos de dichos Estados, 

para que tengan competencia suficiente de normar, ejecutar y dirimir todo lo referente 

a los fines comunes que tuvieron en miras dichos Estados para integrarse en un espacio 

común. Por lo tanto, para que exista supranacionalidad, ese poder comunitario debe 

ser autónomo, es decir, distinto e independiente de los poderes constituidos de los 

Estados partes y que las tomas de decisiones que generen se apliquen de forma directa 

e inmediata en el ámbito geográfico de los países miembros, sin ningún tipo de 

interferencias” (Mariño, 1999: 136) 

 

En otro polo argumentativo, Rosenstiel (1967), sostiene que los organismos 

supranacionales descansan sobre un esquema de coordinación de soberanías nacionales 

siempre depositarias de los compromisos que adquieren con el órgano de integración11.  

Para el autor, el principio de supranacionalidad caracteriza el orden de las soberanías 

nacionales legalmente subordinadas. El principio de supranacionalidad no crea un 

nuevo centro de poder ya que no fragmenta la soberanía de los Estados, por tanto, se 

debe comprender de ellas extensiones que resultan funcionales al ejercicio soberano. 

                                                
11 El principio de supranacionalidad seria, por consiguiente, el presupuesto diplomático del advenimiento de un 
súper-Estado. Ahora bien, la experiencia prueba que no hay otra estructura súper-estatal que el súper-Estado mismo. 
Por esto es por lo que las construcciones supranacionales reposan sobre el esquema confederal de coordinación de 
soberanías nacionales que permanecen dueñas de las incidencias de sus compromisos. Rosenstiel, Francis (1967) El 
principio de la supranacionalidad, Instituto de Estudios Internacionales, Madrid, p. 29. 
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Los Estados nacionales no admitirán una cierta supranacionalidad a menos que sea 

congruente y funcional a su interés particular. 

 

De esta manera y, luego de haber expuesto la definición conceptual de 

supranacionalidad, es posible inferir que si bien el principio de supranacionalidad 

implica la creación de organismos supra-estatales con poder de decisión vinculantes 

sobre los ordenamientos nacionales, los intereses nacionales y, por ende, las lógicas de 

poder soberano de cada nación, no se ven mermadas en la construcción de un proceso 

integrativo con carácter supranacional. Por el contrario, es precisamente a través de 

procesos de integración que los Estados pueden ver acrecentadas sus ventajas 

comparativas, ventajas que por sí solos, muchos Estados no serian capaces de obtener. 

 

El principio de supranacionalidad sirve precisamente para lograr mantener el equilibrio 

y la efectividad en el proyecto de integración al superponer el interés común por sobre 

los intereses nacionales de cada Estado parte en el organismo de integración, a través de 

normas vinculantes que deben ser aplicadas de forma directa e inmediata en los 

ordenamientos nacionales. 

2.1.4. Sobre el ámbito económico de la integración regional 
  

Si bien, la investigación que se presenta a continuación busca explicitar la dimensión 

política de la integración en el caso de la Comunidad Andina de Naciones, para 

comprender de mejor manera el concepto de integración regional, es fundamental hacer 

notar que la dimensión económica es la que ha sido estudiada y analizada con mayor 

detención en el amplio espectro de los estudiosos de la integración. 

 

De los estudiosos de la integración, destaca la visión de Fernando Naranjo (2008) con 

respecto a los procesos de integración regional a nivel latinoamericano. El autor señala 

que, en la actualidad, las características integracionistas descansan sobre bases de tipo 

económico-empresarial por sobre nociones de índole social o político. Las nuevas 

estrategias de inserción, a juicio de Naranjo (2008), responden a criterios unilateralistas 
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en perjuicio de la multilateralidad necesaria para la efectividad de los procesos de 

integración regional12.  

Se desprende de lo postulado por Naranjo (2008) que, los procesos de integración 

regional, se fortalecerían sólo a través de estrategias que privilegiarían tácticas 

unilaterales o bilaterales de tipo económico-empresarial. 

 

En contraste con lo argumentado por el autor, Doris Osterlof (2008), cuestiona la 

conveniencia y efectividad de un enfoque primordialmente economicista en los procesos 

de integración regional. La autora señala que, si bien “la estrategia de este modelo 

puede generar acuerdos comerciales en procesos de apertura comercial y atracción de 

inversión extranjera por su flexibilidad, igualmente genera climas de incertidumbre, 

especialmente en ámbitos de la normativa y las leyes jurídicas que definen el mercado y 

los servicios nacionales” (Altman y Rojas, 2008: 25) 

Para Osterlof, la integración no es un fin en sí mismo, sino más bien, constituye un 

medio para el desarrollo de los Estados insertos en la dinámica integracionista. 

Desarrollo que resultaría “al sumar esfuerzos nacionales en uno regional y aumentar la 

capacidad del Estado nacional para satisfacer necesidades y aumentar oportunidades 

para su ciudadanía” (Altman y Rojas, 2008: 25) 

 

Las complejidades de la integración regional a nivel latinoamericano, a juicio de Diego 

Cardona (2008), encuentran razón en la escasez de elementos u proyectos políticos 

capaces de cohesionar la región. Al igual que Osterlof, Cardona sostiene que el 

predominio de lo económico como factor y condición sine qua non para la integración, 

excluyen elementos socio-políticos indispensables para la efectividad integracionista. A 

este respecto, Cardona señala que:  

 

“En la actualidad existen iniciativas como MERCOSUR, CAN; sin embargo, la 

integración real de estos países carece de mecanismos sólidos para la solución de 

divergencias, la falta de compromiso para tocar asuntos de gran trascendencia, como 

                                                
12 Los procesos de integración formal han ido perdiendo relevancia; los gobiernos de cada país centras sus esfuerzos 
en la firma de TLC con países de mayor desarrollo económico para garantizar una mayor posibilidad de atraer capital 
extranjero y suplir no sólo las demandas internacionales, sino al mismo tiempo mejorar las condiciones 
socioeconómicas de sus naciones. Altmann, & Rojas (2008) Las paradojas de la integración en América Latina y el 
Caribe, Fundación Carolina, Madrid, p. 25. 
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los temas de seguridad, por ejemplo, la falta de voluntad política para consolidar 

dichos procesos” (Altman y Rojas, 2008: 27) 

 

En concordancia con Osterlof & Cardona (2008), Altman y Rojas (2008) sostienen que 

la consolidación del proceso de integración regional, debe entenderse “no desde las 

estrategias de comercio, sino desde la política; pues a pesar de los avances y retrocesos, 

el mecanismo tiene como elemento integrador el sentido común, que hace que todos los 

gobiernos del área comprendan que los países de la región se necesitan mutuamente 

para funcionar mejor en la compleja economía mundial” (Altman y Rojas, 2008: 29) 

 

En oposición argumentativa respecto a los autores expuestos con anterioridad, Federico 

Poli (2008), sostiene que las complejidades de la integración latinoamericana están 

fundadas en los escasos niveles de coordinación en torno a políticas macroeconómicas.  

 

La coexistencia, por tanto, de diversas estrategias de desarrollo político a nivel 

latinoamericano significarían dificultades a la hora de elaborar planes de acción 

comunes a los Estados que toman forma dentro del proceso de integración. “Pone como 

ejemplo el hecho de que el MERCOSUR se constituyó como un proceso de integración 

comercial entre países, sin que se le diera un grado de importancia a la coordinación de 

políticas macroeconómicas, ni tampoco al trabajo de minimizar el impacto de la falta de 

esas políticas. Para que la integración funcione depende de cuestiones macro y de 

cuestiones micro” (Altman y Rojas, 2008: 40) 

 

A juicio de Di Fillipo & Rolando Franco (2000), las lógicas integracionistas a nivel 

latinoamericano, “parecen limitarse a las normas económicas (“mercadistas”) del así 

denominado regionalismo abierto (CEPAL, 1994), entendidas como una profundización 

y anticipación a escala continental de los mismos principios del globalismo a escala 

mundial, mientras que las reglas de juego de naturaleza más bien política y social, como 

la defensa de los principios democráticos, se debaten en otros ámbitos y foros de 

alcance hemisférico” (Di Fillipo & Franco, 2000: 211) 

 

Pese a la escasez de debate en los ámbitos social y político, a nivel latinoamericano se 

comienzan a consolidar “bloques subregionales cuyas reglas de juego implican un 

regionalismo multidimensional, que no es contradictorio con el de escala hemisférica, 
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pero que lo trasciende, abarcando las dimensiones política, social y cultural (CEPAL, 

1993). Esta convicción se acrecienta cuando se observa que los acuerdos subregionales 

están imponiendo a sus miembros, como condición de permanencia en los acuerdos, el 

respeto a las normas de la democracia” (Di Fillipo & Franco, 2000: 211) 

 

La escasez de debate de los ámbitos sociales y políticos en los procesos de integración, 

deja en evidencia la necesidad imperante de superar análisis de carácter mono causal 

que sostengan solo sobre una variable –en este caso la económica- en el desarrollo del 

estudio respecto de los procesos de integración. 

 

Relativizar los factores políticos al interior tanto de la gestación como a lo largo del 

desarrollo de los procesos de integración, significa negar la preponderancia que 

adquieren variables de carácter político los cuales, tal como se expondrá a lo largo de la 

presente investigación, resultan fundamentales a la hora de comprender y evidenciar la 

efectividad de los procesos de integración más allá de su componente primario 

determinado por el factor económico.  

2.2. Teorías de la integración regional 
 

Fue durante el período de entreguerras y principalmente después a la segunda Guerra 

mundial que las investigaciones sobre el tema permitieron la generación de teorías en 

relación al fenómeno de la integración regional. 

 

Son diversas las teorías que pretenden explicar, más allá de una descripción histórica, 

los procesos de integración política a escala internacional. La mayor parte de estas 

teorías dice relación con la experiencia europea, la cual, si bien se constituye como el 

proceso más avanzado, también presenta una serie de condiciones particulares que 

distan del proceso de integración sucedido en América Latina. 

 

Una de las teorías más relevantes que comienza a tomar forma para la década del ´40, es 

el funcionalismo. Ligada a la doctrina de Mitrany (1943), esta teoría advierte la 

emergencia de constituir un sistema mundial fundado en la cooperación de las naciones 

para hacer frente a la creciente apertura mundial que comenzaba a adquirir forma en esa 

época.  
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Mitrany, influenciado por el auge de las organizaciones internacionales, comprendió 

que la mayor parte de los temas dentro de la agenda internacional compartían 

características fundamentalmente técnicas, por lo que la coordinación y cooperación 

esperada, se alcanzaría a través de la colaboración entre tecnócratas y no entre elites 

políticas. 

 

Los funcionalistas juzgan la idea de Estado nación al considerarla poco eficaz frente a la 

creciente interdependencia en el sistema internacional. El Estado nación, a juicio de los 

funcionalistas se presenta poco competente en el manejo de temas económicos y 

sociales. A este respecto, Mitrany sostiene que: 

 

“… los problemas puramente técnicos pueden separarse de los políticos, y la 

cooperación técnica por parte de los servicios administrativos nacionales se pueden 

llevar adelante exitosamente en la esfera internacional sin la interferencia de los 

departamentos políticos de los Estados miembros” (Mitrany, 1943: 72-73) 

 

En el contexto de la posguerra, el autor se inclinó, en lugar de la generación de un 

Estado mundial, por la extensión de una red de actividades coordinadas a través de 

agencias mundiales capaces de integrar tanto los intereses como las necesidades 

nacionales, todo ello luego de seleccionar acciones funcionales a los intereses 

compartidos de los Estados. 

 

“Se trata pues para el funcionalismo de separar los problemas políticos y económicos, 

de instaurar una cooperación internacional en los campos técnicos y de transferir las 

prácticas de la cooperación en estos campos al campo político” (Oyarzún, 2008: 247) 

 

De esta manera, el funcionalismo se fundamenta en la creación y desarrollo de 

organismos internacionales a partir de la generación de esquemas de cooperación 

orientados al logro de la paz en el escenario internacional. El funcionalismo, como 

teoría de la integración, deja de lado los supuestos sobre la relación costo-beneficio 

reduciendo con ello tanto el rol de los Estados como la prevalencia de sus intereses 

nacionales. 
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En efecto, Mitrany afirmaba que los problemas técnicos que enfrentaban los Estados se 

habían incrementado producto de la complejidad propia de los sistemas 

gubernamentales, sistemas que se veían sobrepasados al momento de intentar satisfacer 

las necesidades básicas de sus poblaciones nacionales. Las problemáticas de bienestar y 

de seguridad trascendían las fronteras nacionales, haciendo necesaria la generación de 

nuevos centros de poder en dónde los sectores técnicos y no políticos, fueran los 

garantes de la cooperación funcional en pos de la paz a nivel de internacional.  

 

El funcionalismo, por tanto, proponía la generación de un sistema de redes en donde la 

adecuada colaboración entre los gobiernos, la ciudadanía y el nuevo centro de poder 

creado, lograría la satisfacción de las necesidades básicas de las naciones. El vínculo 

entre éstos, se fundamenta en la coordinación de los intereses particulares con los 

intereses comunes. Precisamente y, a través del establecimiento de estos intereses 

comunes, los individuos comenzarían a asociarse delegando ciertas funciones y 

transfiriendo lealtades al nuevo organismo supranacional que se hubiese creado en 

resguardo de la paz en el sistema internacional en su conjunto. De esta manera, la 

exitosa cooperación funcional -expuesta por el funcionalismo- generaría la necesidad de 

“ramificar” o extender las relaciones de cooperación. 

 

Luego del desarrollo de las teorías funcionalistas en la década del ´50, tomó forma una 

nueva corriente ideológica denominada neofuncionalismo, cuyos principales exponentes 

fueron Haas, Lindberg, Schmitter, Nye y Keohane. 

Para los neofuncionalistas, la teoría funcionalista contenía limitaciones importantes 

como para ser considerada por sí sola como única teoría representativa y explicativa de 

los procesos de integración que comenzaban a tomar forma en ese periodo. 

 

En efecto el funcionalismo, como teoría de las relaciones internacionales, se presentaba 

como limitado dada la dificultad que vislumbraba en la separación de las tareas 

económicas y sociales de las políticas, así como en la escasa disposición que 

evidenciaba, por parte de los Estados de transferir asuntos políticos hacia una nuevo 

organismo internacional. 
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De esta manera, luego de analizar las experiencias de la Comunidad Europea del Carbón 

y el Acero (CECA)13, Haas (1958) postula que el poder no es segregable del bienestar 

de las naciones y que, por tanto, los procesos de integración –a diferencia de lo 

postulado por el funcionalismo- no pueden comprenderse sin la inclusión de las elites 

políticas. Haas comprende la integración política como “el proceso por el que los 

actores políticos en varios marcos nacionales distintos se persuaden a cambiar sus 

lealtades, expectativas y actividades políticas hacia un nuevo centro, cuyas 

instituciones poseen o piden jurisdicción sobre los Estados nacionales preexistentes” 

(Viera, 2005: 251) 

 

La inclusión de actores políticos como las elites, las burocracias, los partidos políticos, 

entre otros, supone la reinterpretación de los principales actores en un proceso de 

integración política. Tal como sostiene Haas, las actitudes de las elites políticas hacia la 

integración permiten lo que el autor denomina “spill over” o derrame –similar a lo que 

Mitrany llamaba “ramificación”-, de manera tal que,  a través de la interdependencia 

generada por el proceso de integración, ésta alcanzaría niveles más elevados y, por 

consiguiente, mayores niveles de efectividad. 

 

“El efecto inducido o “spill over” es ocasionado por una lógica expansiva de 

integración sectorial, de desbordamiento de un sector a otro, a partir de la puesta en 

marcha de un proceso de integración que conduciría a niveles de integración superior, 

gracias a la interdependencia que se produce entre los sectores económicos y 

políticos”(Viera, 2005: 252) 

 

Haas, agrega que la decisión, por parte de las elites políticas, de pasar a constituirse 

como miembros del organismo de integración, se encuentra supeditada a la relación 

costo-beneficio percibidas por los actores políticos. Por lo tanto, el apoyo o no a un 

proceso de integración, dependerá de las expectativas e intereses manifestados por las 

elites políticas. Así, entre mayores sean los beneficios percibidos, mayores serán las 

intenciones de insertarse en el organismo de integración política.  

 

                                                
13 Fundada en 1951 a través del Tratado de Paris cuya acta fue ratificada en 1952. Compárese con: Diez de Velasco 
Vallejo, Manuel (2003), Las Organizaciones internacionales,  Editorial Tecnos, Madrid, p. 616. 
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Una reflexión fundamental referente a las complejidades de la integración política en el 

caso de América Latina, descansa sobre el análisis comparado realizado por Haas entre 

los procesos de integración europeos y los procesos de integración latinoamericanos. El 

autor sostiene que la integración –como medio y fin en sí misma- requiere de 

compromisos ideológicos profundos capaces de inducir la cooperación efectiva.  

 

A este respecto, Haas sostiene que, en el caso latinoamericano, los procesos de 

integración dicen relación con el interés de obtener exclusivamente beneficios de tipo 

económico por sobre la constitución de acervos comunitarios que otorguen mayor 

consistencia a la continuidad del proceso de integración.  

 

“Esta afirmación lleva a pensar si ésta no sería una de las razones principales de la 

debilidad de los procesos de integración latinoamericanos, los cuales se soportaron 

desde el principio sobre posibilidades de beneficios comerciales, en lugar de construir 

procesos con consideraciones ideológicas y filosóficas más profundas” (Viera, 2005: 

253) 

 

Complementario al postulado de Haas, Lindberg (1963), tomando como referencia la 

Comunidad Económica Europea14y, cuestionándose la forma en cómo –hasta ese 

momento los seis países integrantes del Bloque-  habían sido capaces de abandonar la 

vía de las políticas individuales en pos de la adopción de un nuevo centro de poder con 

carácter supranacional en el cual habían depositado sus funciones y delegado la toma de 

decisiones; el autor, logró verificar el principio de “spill over” o desbordamiento –

establecido por Haas- y que guarda relación con la expansión del proceso de integración 

a través de la verificación, por parte de los Estados partes de que los beneficios 

alcanzados –por medio de la integración política- son mayores a los costos de la misma. 

A este respecto es autor sostiene que:  

 

“La integración implica que un número de Gobiernos comienza a crear y a usar 

recursos comunes para comprometerlos en la prosecución de ciertos objetivos comunes 

y que lo hacen desprendiéndose de ciertos atributos factuales de la soberanía y de la 

autonomía de la toma de decisiones, en contraste con modos más clásicos de 

                                                
14 Fundada en 1957 a partir del Tratado de Roma. Compárese con: Diez de Velasco Vallejo, Manuel (2003), Las 
Organizaciones internacionales,  Editorial Tecnos, Madrid, p. 616. 
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cooperación tales como alianzas u organizaciones internacionales. La integración 

política puede ser por tanto definida como la evolución en el tiempo de un sistema 

decisorio colectivo entre naciones” (Viera, 2005: 254) 

 

Schmitter (1977), interviene para estudiar las consecuencias políticas derivadas de los 

procesos de integración. Su análisis se funda en dos variables; el objetivo - o los asuntos 

a resolver conjuntamente- y el nivel –o la autoridad con la que cuentan las emergentes 

instituciones de integración. El autor identifica una serie de ciclos de decisión 

supeditados a crisis que generan la re-visión de las estrategias esgrimidas por las elites 

políticas y, a partir de las cuales, los actores deciden aumentar o bien, disminuir el nivel 

de compromiso para con el órgano de integración. (Viera, 2005: 255) 

 

En síntesis, a medida que los procesos de integración se iban desarrollando, los 

neofuncionalistas identificaron ciertos vacios que la teoría funcionalista no había 

considerado, vacios que guardaban directa relación con factores de cambio internos y 

externos a los Estados, tales como son: las modificaciones en el ámbito internacional, 

dadas por crisis o por cambios en los objetivos comunitarios; las transformaciones en 

las actitudes de los actores políticos y la escases de un modelo teórico especifico capaz 

de explicar el caso latinoamericano. 

 

En efecto y, a diferencia del  funcionalismo, el neofuncionalismo, identifica como 

actores fundamentales del proceso de integración a las elites políticas y no a los 

tecnócratas como garantes de la integración política, incorpora variables fundamentales 

para comprender la complejidad del proceso de integración que, en nuestro caso, se 

manifiesta en la Comunidad Andina de Naciones, identificando nuevos factores que 

pudiesen significar tanto la efectividad como el fracaso de este organismo de 

integración.  

 

Por otra parte, a diferencia del funcionalismo, el neofuncionalismo, incluye una 

progresiva transferencia de soberanía de los Estados al nuevo organismo de integración 

con características de supranacionalidad. 

 

Así y, en relación de lo expresado a lo largo de esta investigación, el neofuncionalismo 

identifica como variables claves  en el éxito o fracaso del proyecto de integración, 
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factores como la complementariedad de las elites, el rol de la presión externa a los 

Estados, los tipos de liderazgos al interior de cada nación y la forma en cómo los 

Estados miembros de un órgano de integración deciden llevar a cabo su política exterior 

con énfasis y resguardo de sus intereses nacionales, todo esto siempre en la lógica de 

costo-beneficio evidenciados por las teorías hasta ahora expuestas. 

 

Por otra parte, el federalismo, como teoría de la integración, ha sido particularmente 

relevante al momento de evaluar hasta qué punto se desea llegar a través de un proceso 

de integración.  

 

Con el objetivo de alcanzar la armonía y unión de Europa tras las devastaciones dejadas 

al finalizar la Segunda Guerra Mundial, la teoría federalista propone la creación de 

formas federarles de gobierno capaces de alcanzar la unión de Europa a partir del 

establecimiento de una organización federal común y con carácter supranacional hacia 

la cual los Estados transfirieran sus competencias. 

También considerado como un movimiento político, el federalismo se presentaba 

escéptico frente a la idea de Estado nación, rechazando su soberanía ilimitada y 

proponiendo una asociación basada en el respeto mutuo de las naciones, así como en el 

reconocimiento de éstas, de su la reciprocidad e  igualdad. 

 

“…proyecto político escéptico con el Estado-nación que rechaza la soberanía estatal 

ilimitada, el nacionalismo, los regímenes totalitarios, la guerra y defiende el derecho de  

todo  individuo y grupo humano a ser él mismo, por tanto a organizarse y hacerse 

representar ante las autoridades competentes. El federalismo propone la asociación 

basada en el respeto mutuo, reconocimiento, reciprocidad, igualdad y consenso, es 

esencialmente anticentralista y antiabsolutista” (Oyarzun, 2008: 101) 

 

La teoría federalista se basa en la gestación de un pacto, de una Constitución Federal a 

partir de la cual, los Estados partes del organismo federal con carácter supranacional, 

transfieran sus competencias al nuevo organismo, en pos de la protección y 

enaltecimiento tanto del interés como del bien común.  

 

Para Héraud (1968), el federalismo “es una filosofía de las relaciones sociales e 

intercomunitarias que acentúa el valor de la decisión libremente consentida. El orden 
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federal tiende así a reducir el orden de subordinación (o imperium) en beneficio del 

derecho de coordinación” (Viera, 2005: 241)  

 

El autor agrega además, que para que el régimen federal sea sostenible en el tiempo, es 

fundamental que se den ciertas condiciones entre las que destacan la aceptación del 

poder como principio del orden en el órgano federal y  la multiplicidad de poderes como 

garantía a las libertades de las naciones. 

 

En la teoría federalista, la multiplicidad de poderes dice relación con la necesidad de 

descentralizar las bases de los Estados nación en nuevas labores coordinadas a través 

del órgano federal que, a diferencia del Estado nación, no amenaza con la pretensión de 

ostentar el poder absoluto. 

 

A este respecto, Friedrich (1968) y, en concordancia con los postulados de Héraud, el 

autor sostiene la necesidad de la división de poderes ya que “en un orden político 

federal existe una pluralidad de niveles y diversidad de unidades con lealtades 

compartidas, partiendo de cinco niveles posibles de gobierno, local, regional, nacional, 

supranacional y global, según el alcance o extensión territorial del poder y la 

autoridad” (Viera, 2005: 242) 

 

El núcleo central de la teoría federal parte del supuesto de la generación de un órgano 

federal y supranacional constituido por diversos grupos unidos por objetivos comunes 

fundamentados en valores e intereses comunes, pero siempre manteniendo el carácter 

distintivo de cada uno de los grupos partes del órgano federal. Así, el federalismo; “une 

sin destruir a quienes se están uniendo y pretende fortalecerles; constituye cooperación 

organizada de grupos en cuanto grupos” (Viera, 2005: 243) 

 

En este punto, la coexistencia de valores e intereses comunes, adquiere relevancia al 

tener que forjarse una identidad común entre los Estados que buscasen constituir un 

organismo de integración de carácter federal y supranacional.  

 

Para los Estados sigue siendo compleja la aceptación de una supranacionalidad plena en 

la forma de una Constitución Común como postula el federalismo. La transferencia de 

lealtades hacia un nuevo centro de poder y, por ende, la delegación de la soberanía 
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nacional de cada Estado resulta inconsistente para los diversos gobiernos partes del 

proceso de integración. 

 

En síntesis, los federalistas plantean la creación de una autoridad federal de carácter 

supranacional capaz de asumir tanto los derechos como las obligaciones de los Estados 

que la constituyen, regulando con ello su actuar en el escenario internacional.  

 

Pese a lo anterior, cabe mencionar que a nivel internacional y, sobre todo a nivel 

latinoamericano, la construcción de identidades e intereses comunes y el 

desprendimiento de la soberanía de las naciones como detentación absoluta de su poder, 

se muestran aun como condiciones inalcanzables producto de las enormes diferencias 

entre los países que deciden formar parte de un organismo de integración y dada, 

además, la escasa o nula intención –por parte de los Estados- de delegar o transferir su 

soberanía nacional. 

 

Deutsch (1957), dio origen al denominado transnacionalismo aplicándolo al estudio de 

los proyectos de integración. De manera particular, el autor analizó la conformación de 

“comunidades de seguridad” a través de transacciones comunicacionales que pudiesen 

darse entre un Estado en particular y, entre éste y su exterior. Esta teoría extiende el 

análisis más allá de las fronteras estatales incluyendo interacciones entre distintos 

actores en la escena internacional como son los organismos transnacionales, los 

organismos internacionales o las organizaciones no gubernamentales las que, al igual 

que los tecnócratas o la elite política, intervienen de manera activa en el desarrollo de 

los procesos de integración. 

 

El transnacionalismo, como teoría de la integración, supone que las relaciones de 

cooperación se suceden previo consenso de los miembros del órgano de integración para 

resolver conflictos de manera pacífica sin la necesidad de recurrir al uso de la fuerza, 

para lo cual es fundamental la constitución de una identidad común. A juicio de 

Deutsch: “la comunidad que permite que una historia común se experimente como 

común es una comunidad de hábitos complementarios y facilidades de comunicación. 

Exige, por así decirlo, equipamiento para un trabajo, este trabajo consiste en el 

almacenamiento, el pedido, la transmisión, la recombinación y la vuelta a aplicar de 

gamas relativamente amplias de información y el ‘equipamiento’ consiste en los 
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recuerdos, los símbolos, los hábitos, las preferencias funcionales y las facilidades 

aprendidas que de hecho fueran lo suficientemente complementarias para permitir el 

desempeño de estas funciones. Un grupo de personas vinculadas por tales hábitos y 

facilidades complementarias de  comunicación es lo que podríamos llamar un pueblo” 

(Deutsch, 1957: 96) 

 

Nuevamente, al igual que en las teorías anteriormente expuestas, el sentido de 

comunidad y la construcción de valores e intereses comunitarios adquieren prioridad 

para la efectividad del proceso de integración. 

 

De esta manera, Deutsch sostiene que para que un proyecto de integración resulte 

efectivo, deben converger condiciones tales como la compatibilidad de valores y 

expectativas por parte de los Estados involucrados en el proceso de integración política. 

Agrega a lo anterior que es fundamental que se constituyan vínculos de comunicación 

sólidos entre los diversos estratos sociales permitiendo con ello tanto el crecimiento de 

la elite política como la movilidad de las personas. (Oyarzún, 2008: 103) 

 

En efecto, tanto los transnacionalistas como los neofuncionalistas consideran 

primordiales las transaciones entre los diversos actores que identifican dentro de los 

procesos de integración. A diferencia de los transnacionalistas, los neofuncionalistas 

consideran que son más relevantes los aspectos de bienestar y de seguridad funcionales 

a la integración. 

 

En síntesis, al igual que en el federalismo, los transnacionalistas sostienen que es 

primordial para el éxito de los procesos de integración, la constitución de una identidad 

común y la convergencia de los intereses y expectativas entre los Estados partes del 

proyecto. Nuevamente, es posible inferir que dicha construcción de valores comunes y, 

por tanto, la convergencia de expectativas e intereses comunes se tornan cada vez más 

complejos de alcanzar dada la realidad socio-política de Latinoamérica y, en particular, 

de los países partes del proceso de integración representado por la Comunidad Andina 

de Naciones. 
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A finales de la década del ´60, surgió un nuevo enfoque: el intergubernamentalismo que 

identificaba a los Estados como actores principales en el escenario internacional, a 

diferencia de las teorías anteriormente expuestas. 

Este modelo acepta a la integración solo cuando ésta es capaz de garantizar que los 

beneficios obtenidos por los Estados serán mayores que los costos del proceso de 

integración. A diferencia de las teorías expuestas, si bien no acepta la idea de 

transferencia de soberanía, sí reconoce que ésta puede ser compartida o delegada en 

aéreas especificas que no resulten claves para el interés nacional de los Estados.  

 

La prevalencia del Estado como actor principal de los procesos de integración, queda de 

manifiesto al momento en que los teóricos de este nuevo paradigma reconocen la 

negociación intergubernamental como requisito previo para la expansión del proceso 

(spillover) por sobre la noción de supranacionalidad como garante de la efectividad del 

proyecto de integración. 

 

A este respecto, Hoffman  y Keohane (1991), a partir del estudio de la Comunidad 

Europea, retoman la importancia del Estado nación como actor principal en los procesos 

de integración y reconocen “… la conveniencia de realizar una nueva interpretación 

del proceso de cambio institucional en la Comunidad Europea, caracterizando la CE 

como organización que comparte soberanía sin cederla ni transferirla, que va más allá 

de una organización internacional pero más acá de una federación y que se fundamenta 

en la realización de negociaciones intergubernamentales como requisito previo al 

desbordamiento (spillover) exitoso” (Viera, 2005:260) 

 

En efecto, se infiere de esta teoría que serian los Estados y no los organismos 

supranacionales los encargados de llevar a cabo de manera eficaz y eficiente el 

compromiso de la cooperación como requisito previo para la consecución de una 

integración efectiva.  Para ello, es preciso un acuerdo programático entre los gobiernos, 

capaz de generar la convergencia, tanto de sus intereses como de sus expectativas, 

respecto del proceso de integración, todo ello bajo la forma previa de negociaciones 

intergubernamentales. 

 

A finales de la década del ´80, Hoffman y Keohane proponen una nueva aproximación 

teórica dando origen al denominado intergubernamentalismo institucional que, si bien 
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no acepta la idea de ceder la soberanía nacional de los Estados, sí reconoce que ésta 

puede ser compartida en aéreas que no resulten claves para el interés de los Estados. A 

su vez, también reconoce la noción de supranacionalidad siempre y cuando ésta sea 

precedida por la negociación intergubernamental como requisito para la convergencia 

de preferencias, intereses y expectativas entre los Estados partes de un proceso de 

integración. 

 

Andrew Moravcsik (1991), analizando la evolución del proceso de integración en la 

Unión Europea, sostiene que es precisamente: “…la aproximación intergubernamental, 

basada en el poder relativo de los Estados miembros y la convergencia de sus 

preferencias políticas nacionales, la que da cuenta satisfactoriamente de las exitosas 

negociaciones y del avance del proceso de integración en la Unión Europea” (Viera, 

2005: 260) 

 

Hacia fines de la década del ´90, Moravcsik (1999), formula una nueva teoría a la que 

denominará intergubernamentalismo liberal y que, a diferencia del 

intergubernamentalismo institucional, integra en su análisis el comportamiento racional 

de los Estados a través de la lógica de costo-beneficio. El autor infiere que la 

integración es posible cuando las naciones han evidenciado sus preferencias y han 

optado por la negociación interestatal como mecanismo para la obtención de beneficios 

a través del proceso de integración. 

Moravcsik, considera que, primeramente, los gobiernos indican sus preferencias 

nacionales para luego confrontarlas con las preferencias nacionales de los otros 

gobiernos partes de las negociaciones interestatales previas al proceso integrativo. Los 

gobiernos, finalmente, tras convenir la convergencia de sus expectativas, intereses y 

preferencias, acuerdan compartir parte de su soberanía con una organización 

supranacional capaz de velar por dichas preferencias. Siempre en concordancia con el 

objetivo de obtener mayores beneficios a través del nuevo proyecto de integración 

creado. 

 

Efectivamente, el intergubernamentalismo liberal, comparte supuestos del 

intergubernamentalismo institucional, integrando a su análisis elementos propios del 

racionalismo institucional y de las preferencias estatales –considerando, esta vez, a los 

grupos intra-estatales- dentro del proceso de negociación interestatal.  
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“Desde este enfoque se asume que el Estado actúa como actor no unitario hacia el 

exterior y que la cooperación entre los miembros depende del poder  relativo de cada 

uno de  los actores  involucrados” (Oyarzún, 2008: 104) 

 

En síntesis, para el propósito de esta investigación, se trabajara con dos de las teorías 

expuestas en este capítulo; teoría neofuncional e intergubernamentalismo. Ambas 

corrientes teóricas aceptan la existencia de un organismo de carácter supranacional 

garante de la efectividad del proceso de integración, pero asumiendo e integrando a los 

Estados como principales actores del proceso. A su vez, advierten la lógica 

supranacional incorporando la prevalencia de la negociación interestatal como garante 

de la cooperación política y de la posterior integración efectiva. 

 

Cuadro Nº 1.  

Características comparativas de las Teorías de Integración Regional 
 

TEORÍAS DE LA INTEGRACIÓN REGIONAL: CARACTEÍSTICAS COMPARATIVAS 

  FUNCIONALISMO NEOFUNCIONALISMO FEDERALISMO TRANSNACIONALISMO INTERGUBERNAMENTALISMO 

ACTORES 
PRINCIPALES Órganos Técnicos Estado/Elites Políticas Estados 

Estados/Elites políticas y 
económicas/Org. 
Internacionales/Org. 
Transnacionales/Org. No 
Gubernamentales Estados más poderosos 

MECANISMOS 

Separación entre 
lo político y lo 
económico/       
Transferencia de 
soberanía 

Generación de 
compromisos 
ideológicos/         
Transferencia de 
soberanía 

Generación de 
Constitución 
Federal Única/        
Transferencia de 
soberanía 

Transacciones 
comunicacionales/         
Transferencia de 
soberanía 

Negociaciones 
intergubernamentales/           
Delegación de soberanía en áreas 
específicas 

OBJETIVOS 
Organismo 
Supranacional 

Organismo 
Supranacional 

Organismo 
Federal 
Supranacional 

Organismo 
Supranacional/         
Comunidades de 
Seguridad 

Organismo Supranacionalidad 
limitada/Organismo Subsidiario 

ALCANCE Mundial Regional Regional/Mundial Regional Estado/Región 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de: Mitrany (1943), Haas (1958), Lindberg (1963), Schmitter (1977), Friedrich 
(1968), Hoffman  y Keohane (1991), Moravcsik (1991). 
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2.3. Teoría de las relaciones internacionales, modelos de política exterior y su 
relación con la integración política regional 
 
 
El estudio y análisis de la coexistencia de diversos modelos de política exterior entre los 

Estados que se hacen parte de un proceso de integración, resulta fundamental al 

momento de buscar una explicación objetiva sobre las dificultades que el proceso ha 

encontrado a lo largo de su configuración, sobre todo en el caso latinoamericano. 

 

En efecto, el fenómeno de la integración política regional y su efectividad, ha estado 

sujeto a un sinnúmero de variables intervinientes en el exitoso devenir del proyecto 

integracionista. Entre estas variables, los diversos modelos de política exterior –o las 

diferentes formas en que los Estados deciden insertarse en el contexto internacional-, se 

presentan  como variantes  significativas al momento de relativizar el efecto de un 

proceso de integración política en particular.  

 

En concordancia con las teorías de la integración que serán utilizadas en el análisis de 

esta investigación (neofuncionalismo y al intergubernamentalismo) en virtud al 

reconocimiento que ellas hacen de nuevos actores  en el proceso de integración, como 

son las elites políticas además de los Estados nación, el estudio de las principales teorías 

de las relaciones internacionales –realismo, pluralismo y teoría de la dependencia-, 

resulta fundamental al momento de verificar la incidencia que presenta la coexistencia 

de diversos modelos de política exterior sobre la efectividad del proceso de integración 

representado por la CAN. 

 

La concepción de la política exterior de los Estados como una política pública resultante 

de la interacción de múltiples factores, implica por una parte, el abandono progresivo de 

la idea de Estado como actor unitario en el sistema internacional y, por otra, la inclusión 

de nuevas variables que dicen relación con los objetivos, intereses y expectativas de los 

Estados, entre otros factores incidentes sobre la efectividad de los procesos de 

integración política.  

 

A continuación, se llevará a cabo –primero- un análisis de las principales teorías de las 

relaciones internacionales que guardan relación con el tránsito desde una noción de 
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Estado como actor unitario en el sistema internacional hacia emergentes nociones que 

incorporan la intervención de nuevos actores en el proceso de integración política.  

 

A su vez, se realizará una conceptualización de lo que se entiende por política exterior 

para luego poner énfasis en los factores que influyen tanto en la definición como en la 

implementación de ésta, deteniéndonos en la incidencia que tienen los modelos 

escogidos por los Estados para llevar a cabo su política exterior sobre la efectividad o 

fracaso de los procesos de integración política.   

 

Cabe mencionar que en el análisis de las teorías de las relaciones internacionales, no se 

llevara a cabo un estudio acabado de éstas en cuanto a su concepción teórica, ya que no 

se presenta como sustento para la presente investigación. Las teorías presentadas, serán 

expuestas con el propósito de evidenciar las modificaciones que ha sufrido la 

concepción de Estado –en su sustento como actor en el escenario internacional- y la 

integración de nuevas variables –actores más allá del propio Estado nación- que han 

influido significativamente sobre la elaboración de la política exterior de los Estados y, 

por tanto, en la forma en cómo éstos pasan a formar parte de un proceso de integración 

política. 

2.3.1. Teorías de las Relaciones Internacionales: comportamiento de los Estados y 
su política exterior 
 

El complejo desarrollo de las relaciones internacionales y la interdependencia cada vez 

mayor de las políticas nacionales, trajo consigo la re-visión teórica y conceptual de la 

estructura y comportamiento del Estado en el sistema internacional.  

Los elevados niveles de interdependencia y la emergencia del fenómeno de la 

integración política resultaron en la necesidad de re-visar conceptos e incluir variables 

que influyen de una u otra manera sobre la efectividad de los procesos de integración. 

 

“A finales de la década de los treinta, este nuevo campo del conocimiento enfrentó su 

primer debate interno, entre Idealismo y Realismo como explicaciones opuestas de la 

política internacional” (Gámez, 2005: 133) 

 

Producto del fracaso de la cooperación como mecanismo de prevención para la Segunda 

Guerra Mundial, el Realismo –como teoría de las relaciones internacionales, se presentó 
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como el principal paradigma capaz de dar cuenta de lo que estaba sucediendo en el 

contexto internacional. Desde el punto de vista de la teoría realista, el Estado es el único 

actor en el escenario internacional que, frente a la anarquía del sistema político, lucha 

por su supervivencia a través del incremento de su poder, la preservación de su 

soberanía nacional y el logro de sus intereses nacionales. 

 

Si bien es cierto, los realistas consideran al Estado como actor unitario en el sistema 

internacional, éstos no obvian las dimensiones internas del mismo ni las influencias que 

estas dimensiones pudiesen tener sobre la elaboración de la política exterior de los 

Estados. Por el contrario, reconocen que en la búsqueda incesante por mantener su 

poder en el anarquismo internacional, los Estados pueden modificar su comportamiento 

en pos de alcanzar los objetivos y expectativas nacionales que manifiestan hacia el 

exterior. En este contexto, Holsti (1989) sostiene que: 

 

“Finalmente, Estado nación se puede también conceptualizar como un actor unitario. 

Dado que los problemas centrales de los Estados los define claramente el carácter del 

sistema internacional, sus acciones son esencialmente reacciones a la dinámica política 

exterior más que a la interna. En el mejor de los casos, ésta sirve poco para explicar 

las decisiones de política exterior. Según Stephen Krasner, por ejemplo, al Estado “se 

le puede ver como un actor independiente que persigue metas asociadas con el poder y 

con los intereses generales de la sociedad”. Sin embargo, los realistas clásicos a veces 

le dan importancia también a la política interna como variable residual para explicar 

las desviaciones de la política racional” (Holsti, 1989: 529) 

 

Pese al reconocimiento de variables internas, en última instancia, los realistas aseveran 

que es la preocupación por la seguridad nacional la prioridad absoluta del Estado y que, 

por tanto, la base del análisis de las relaciones internacionales y del comportamiento de 

los Estados se centra en un nivel sistémico internacional por sobre niveles internos de 

política nacional.  

 

La segunda mitad del siglo XX, trajo consigo un incremento sostenido de interacciones 

a nivel intergubernamental que, producto de la cooperación como nuevo paradigma post 

Segunda Guerra Mundial, significó el cuestionamiento de la idea de Estado como único 

actor decisivo en el sistema político internacional.  
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“Como resultado, la escena internacional fue transformada con nuevos actores y temas 

presionando por un lugar en la agenda internacional. Esta era de interdependencia 

creciente condujo al reconocimiento de que procesos complejos afectaban el 

comportamiento del Estado en términos diferentes a la mera preocupación por su 

seguridad. En tal contexto, la pertinencia del Realismo y, consecuentemente, de la 

política de poder para explicar el comportamiento del Estado fue desechado en muchos 

círculos académicos” (Gámez, 2005: 134) 

 

En efecto, el pluralismo –como teoría de las relaciones internacionales- acuñando 

conceptos como la interdependencia y el transnacionalismo, resultó más adecuado como 

paradigma explicativo de las complejidades del sistema internacional. Este modelo 

adoptó el reconocimiento de que las relaciones internacionales eran ahora pautadas no 

sólo por el Estado, tal como sostenía el realismo, sino también por una pluralidad de 

nuevos actores ajenos a los Estados –tales como grupos de interés y burocracias, entre 

otros- que influenciaban el comportamiento de éstos en la escena política internacional, 

interviniendo en la definición de su política exterior y, por tanto, en la forma en que los 

Estados se hacían parte en un proceso de integración.  

 

“El crecimiento de las interacciones económicas hizo al Pluralismo minimizar la 

preocupación por la seguridad y adoptar una definición del sistema internacional como 

un ámbito organizado a través del reconocimiento de intereses comunes y prácticas que 

emergen de la interdependencia; también, llevó a concebir las relaciones 

internacionales como mediadas por actores, temas y sucesos ajenos a la voluntad de los 

Estados. Bajo este prisma, la política exterior es resultado de un proceso en el cual una 

pluralidad de actores, como los grupos de interés, las burocracias y los individuos, 

intentan hacer prevalecer sus intereses” (Gámez, 2005: 134) 

 

En efecto, tal como sostiene Gámez (2005), la política exterior de los Estados se ve 

directamente influenciada y condicionada por incentivos políticos que surgen como 

demandas dentro de la política nacional de un gobierno en particular. En este sentido, el 

pluralismo –como teoría de las relaciones internacionales- se apoya fuertemente en el 

nivel interno, reconociendo factores propios de la política nacional como componente 

básico en el análisis de la política exterior. 
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En un polo teórico opuesto a los descritos, la teoría de la dependencia también adquiere 

relevancia en el análisis de las relaciones internacionales y en el estudio del 

comportamiento de los Estados en el contexto internacional. Esta corriente teórica, 

rechaza los postulados realistas que enaltecen la idea de búsqueda de poder bajo 

condiciones de anarquía como objetivo primordial de los Estados; a su vez, cuestiona la 

multiplicidad de factores internos intervinientes en la política exterior de los Estados –

planteado por el pluralismo-  así como también, el equilibrio que ésta teoría infiere de la 

creciente interdependencia en las relaciones interestatales. 

 

“Los dependentistas y estructuralistas se centran en la reproducción y expansión del 

proceso de acumulación de capital para explicar el posicionamiento de los Estados en 

el sistema internacional de acuerdo a un modelo centro-periferia que refleja el estatus 

de los países desarrollados y en desarrollo, respectivamente” (Gámez, 2005: 135) 

 

En efecto, tanto la teoría de la dependencia como el estructuralismo, presentan 

dificultades para explicar el comportamiento de los Estados a través de su política 

exterior. En el primer caso, los teóricos de la dependencia, sostuvieron este enfoque con 

el objetivo de esclarecer las fuentes del subdesarrollo en los países del tercer mundo y 

no para dilucidar la política exterior de los Estados como tal; por su parte, los teóricos 

estructuralistas tampoco ofrecen un modelo de política exterior capaz de describir el 

comportamiento de los Estados sino que, más bien, proporcionan al marco teórico de la 

política exterior un modelo de sistema-mundo que “desafía la suposición de que las 

sociedades nacionales constituyen unidades independientes de análisis, cuyo desarrollo 

puede ser entendido sin tomar en cuenta las maneras sistémicas en que estas 

sociedades están vinculadas entre sí, en el contexto de una red en permanente 

expansión de intercambios materiales” (Gámez, 2005: 136) 

 

Si bien, ambas teorías no contribuyen a la explicitación del comportamiento de los 

Estados a través de análisis de su política exterior, los teóricos de la dependencia, logran 

la identificación de las constricciones que el sistema capitalista internacional superpone 

en la forma de limitación de opciones y oportunidades de desarrollo para los países 

partes de la periferia, así como también, logran explicitar el rol que los intereses 

provenientes del centro (países desarrollados) significan para la perpetuación de esta 

situación de dependencia periférica. 
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Ahora, si bien es cierto, la teoría de la dependencia no constituye un modelo de análisis 

para la política exterior de los Estados, ésta si logra la detención del estudio sobre los 

procesos de integración regional que comenzaron a tomar forma durante la década del 

´60.  

 

En efecto, se infiere que la desigual distribución de recursos internacionales y de 

oportunidades percibidas por los países desarrollados, indujeron la construcción de 

intereses de grupo capaces de –a través de la constitución de un órgano de integración- 

dotar de mayor resguardo a los países del tercer mundo protegiéndolo de los intereses 

provenientes del centro que buscaban su dependencia perpetua. Procesos de integración 

tales como el caso de la CAN –desde la óptica de la teoría de la dependencia-, son 

resultado de la emergencia, por parte de la periferia, por hacer frente a las desigualdades 

estructurales que traía consigo la creciente interdependencia y el enaltecimiento de los 

intereses del centro en desmedro del desarrollo integral de la periferia.  

 

A pesar de que las tres perspectivas teóricas antes expuestas –realismo, idealismo, teoría 

de la dependencia-, describen el sistema internacional de manera diferente, las tres 

coinciden en la descripción de política exterior en términos de influencias sistémicas 

provenientes del entorno internacional. 

 

De esta manera, el realismo, partiendo del supuesto de que el sistema internacional se 

presenta en un contexto de permanente anarquía, sostiene que el comportamiento de los 

Estados dice relación con la necesidad de éstos por mantener e incrementar la 

perpetuidad tanto de sus intereses como de su poder en el escenario internacional. 

 

El pluralismo, por otro lado, supone una red de relaciones interestatales que emergen de 

la creciente interdependencia compleja del sistema internacional. Los Estados, según 

este enfoque teórico, se comportan y, delimitan su política exterior, en función de las 

limitaciones y oportunidades que dicha interdependencia proporciona a los Estados. 

 

La teoría de la dependencia, en tanto, supone que la estructura organizacional del 

sistema internacional deviene de las características propias del capitalismo global y de 

las relaciones de dependencia que éste determina.  
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En este sentido, los Estados se comportan según la lógica de centro-periferia, de la cual 

se desprende que son los Estados centrales los depositarios del poder político y, por 

tanto, los encargados de determinar los intereses predominantes en el escenario 

internacional. Esta situación contribuye a la mantención de una dependencia por parte 

de los Estados periféricos, los que por su condición de desventaja, comprenden la 

emergencia de la cooperación y por tanto, de la generación de intereses comunes 

protegidos por un órgano de integración, capaz de resguardar su continuidad y asegurar 

su desarrollo en el contexto internacional. 

 

En efecto, las fortalezas teóricas de estos enfoques descansan sobre el análisis sistémico 

que hacen sobre las relaciones internacionales, sin embargo, al momento de explicar el 

comportamiento de los Estados a través de su política exterior, éstos enfoques se 

presentan aun deficientes al dejar de lado variables fundamentales de la política exterior 

como son los factores domésticos intra-estatales que, sin lugar a dudas y, como se 

evidenciará más adelante, constituyen factores de cambio de gran relevancia en cuanto 

al comportamiento de los Estados a nivel internacional. 

 

Así, la creciente interdependencia que se hace parte en el sistema internacional, ha 

generado el surgimiento de nuevos enfoques teóricos en el estudio de las relaciones 

internacionales y en el comportamiento de los Estados a través de su política exterior.  

En este sentido, la corriente más relevante es la representada por la teoría de la 

interdependencia.  

 

Contraria a los supuestos realistas que dicen relación con el orden internacional, el 

enfoque planteado por la teoría de la interdependencia, le otorga un rol significativo a 

las instituciones internacionales las que, en esta perspectiva, ejercen significativas 

influencias sobre los Estados, limitando su comportamiento en el sistema internacional. 

Frente a las crecientes modificaciones del contexto internacional, los factores 

domésticos de los Estados y su impacto sobre la política internacional, comenzaron a 

tomar relevancia en el ejercicio del estudio de las relaciones internacionales. 

 

“En efecto, hay que tener en cuenta que los Estados son actores construidos y 

deformados socialmente en el ámbito interno y externo. (…) Desde esta perspectiva que 

enfatiza los factores domésticos, la política exterior comparada intentó establecer una 
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teoría general para el análisis de la política exterior, considerando a ésta como 

dependiente de las variables sistémicas, el contexto gubernamental-burocrático, las 

características de los decisores de política y los roles desempeñados por los policy-

makers, haciendo eco esta constatación de la adopción de la teoría de la 

interdependencia como el nivel de análisis más adecuado a las nuevas complejidades 

presentes en las relaciones internacionales” (Álvarez & Ovando, 2009: 548) 

 

La irrupción de nuevos actores en el escenario internacional que influyen sobre el 

comportamiento de los Estados ha significado la generación de nuevos enfoques 

capaces de dar cuenta de la complejidad de las relaciones internacionales.  

 

Tal como sostienen Panke y Risse (2007), las variantes introducidas por las 

modificaciones en el contexto internacional, han determinado la gestación de nuevas 

dimensiones que buscan la interpretación de los fenómenos internacionales. La primera 

dimensión, guarda relación con una lógica racionalista que enaltece la racionalidad de 

los actores en el escenario internacional, los que, a través de la formulación de su 

política exterior, buscan maximizar los beneficios extraídos de la cooperación como 

nuevo paradigma internacional. La segunda dimensión, en tanto, dice relación con una 

lógica constructivista a partir de la cual se infiere que los Estados buscan la 

construcción de intereses comunes como mecanismo para hacer frente a las 

complejidades de la interdependencia compleja a nivel internacional.  

 

“El crecimiento de las interacciones derivó en la minimización de la preocupación por 

la seguridad y adoptar una definición del sistema internacional como un ámbito 

organizado a través del reconocimiento de intereses comunes y prácticas que emergen 

de la interdependencia; también, llevó a concebir las relaciones internacionales como 

mediadas por actores, temas y sucesos ajenos a la voluntad de los Estados. Bajo este 

prisma, la política exterior es resultado de un proceso en el cual una pluralidad de 

actores, como los grupos de interés, las burocracias y los individuos, intentan hacer 

prevalecer sus intereses” (Gámez, 2005:134) 

 

En efecto, la irrupción de nuevos actores más allá del Estado –como actor unitario 

según el realismo-, significó la ampliación hacia una dimensión social de las relaciones 

internacionales y de las posibilidades de cambio en el contexto global. Así, el 
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constructivismo –como enfoque de la teoría de las relaciones internacionales-, en su 

sentido amplio enfatiza la idea de construcción social a través de procesos de 

interacción de identidades que irán modificando las prácticas internacionales. 

 

Las principales temáticas abordadas por el constructivismo, se centran en las nuevas 

dinámicas de cooperación en el proceso de modificación de las relaciones 

internacionales por sobre la estructura existente. Privilegia además, el análisis de la 

identidad de los actores más allá de sus decisiones racionales, así como la construcción 

social de organizaciones de carácter internacional.  

 

Desde una perspectiva constructivista, el Estado se comporta de acuerdo a sus objetivos, 

expectativas e intereses las que se ven reflejadas en la constitución de organismos 

internacionales. Son precisamente estos intereses, emanados de nuevos actores no 

estatales, los que configuran las lógicas integracionistas. 

 

En efecto, el constructivismo, se fundamenta en la re-visión y re-definición tanto de los 

intereses como de las identidades propias de los actores influyentes sobre el devenir de 

las relaciones internacionales, en un sentido amplio y de los procesos de integración en 

un sentido más particular.  

 

“Construir, supone la posibilidad de modificar la manera mediante la cual se ha hecho 

la integración, desde lo alto de ciertas élites hacia abajo sin participación significativa 

de la sociedad, lo que podría ser especialmente interesante para la reformulación de la 

orientación y de los principios de los procesos de integración en América Latina, para 

construir la integración no solamente por los Estados-nación, sino también por otras 

fuerzas sociales” (Viera, 2005: 273) 

 

En síntesis, es posible inferir que la irrupción de nuevas variables u actores no 

exclusivamente estatales, influye significativamente sobre la política exterior de los 

Estados y, por tanto, en la forma en que éstos se comportan en el sistema internacional. 

La creciente interacción estatal ha resultado en  interdependencias cada vez mayores 

entre los diversos actores que toman forma en los procesos de cooperación 

internacional. 
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De tal manera, la diversidad de significados que se le asignen al concepto de política 

exterior, estará directamente determinada por factores que conviven tanto a nivel 

domestico como internacional. Dichos factores o fuentes de cambio de la política 

exterior de los Estados, influirán sobre el comportamiento de éstos y, por tanto, sobre la 

forma en que éstos deciden insertarse en un organismo de integración política, 

incidiendo, por tanto, de manera directa sobre la efectividad de los procesos de 

integración que se fundasen como garantes del optimo y equilibrado desarrollo de las 

naciones partes. 

2.3.2. Aproximación teórica al concepto de política exterior 
 

Antes de realizar un análisis acabado sobre las implicancias que han tenido los diversos 

modelos de política exterior sobre los procesos de integración política, es fundamental 

pasar nota sobre aquello que se entiende por política exterior. 

 

Para Wilhelmy (1991), el concepto de política exterior constituye una política pública 

que, como tal, es influenciada por condiciones provenientes desde el sistema 

internacional en su conjunto; condiciones que significan reestructuraciones en los 

mecanismos establecidos por los Estados para hacer frente a las demandas que surgen 

desde el exterior. 

 

“…la política exterior es una política pública y como tal es susceptible de ser sometida 

a procesos de análisis. (…) En la medida que existen diferencias, ellas se deben 

justamente a la especificidad de la problemática internacional que encaran los actores 

de política exterior, cuyo rasgo sobresaliente es la fuerte incidencia de influjos 

provenientes del entorno del sistema político en la reestructuración de las situaciones 

políticas para las que se buscan soluciones” (Wilhelmy, 1991: 177) 

 

En efecto, la política exterior de los Estados constituye una política pública la cual 

adquiere relevancia tanto por sus implicancias como por sus alcances en el escenario 

internacional. Es por ello, que en su elaboración, influirán un sinnúmero de factores 

internos y externos que serán determinantes al momento de establecer la agenda exterior 

de un Estado. 
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Las políticas exteriores de los Estados se enfrentan a nuevos desafíos como 

consecuencia de los niveles cada vez mayores de interdependencia a nivel internacional. 

Los procesos de integración han generado modificaciones en cuanto a las estrategias 

políticas que deben esgrimir los Estados para hacer frente a los proyecto de integración.  

Tal como sostiene Tomassini (1991): “La política exterior de los países 

latinoamericanos tendrá que desarrollarse en un nuevo escenario, entenderse con otros 

actores y manejar recursos de poder no tradicionales. Esto ocurre en una etapa en que 

los países de la región se han integrado más estrechamente a la economía y a la 

política mundial como resultado de fuerzas globales que han creado un mundo 

interdependiente y un sistema transnacional” (Tomassini, 1991: 4) 

 

Efectivamente, los procesos de integración cada vez más presentes y crecientes a nivel 

mundial, han generado modificaciones en las agendas exteriores de las naciones, las 

cuales –tras comprender la cooperación e integración como mecanismo para hacer 

frente a las necesidades propias- han significado la incorporación de nuevos 

mecanismos como son la convergencia de los intereses nacionales con los intereses 

representados por el órgano de integración, así como el establecimiento y delimitación 

tanto de los objetivos como de las expectativas que los Estados buscan obtener de dicho 

organismo. 

 

Si partimos del supuesto de que la política exterior es una política pública más, es poco 

meritorio inferir que algún tipo de cambio en la estructura internacional no generará 

modificaciones en la elaboración y diseño de los mecanismos político-institucionales de 

la política exterior de un Estado en particular. 

 

En efecto, para Alberto Van Klaveren (1991), la política exterior puede ser vista como 

una política pública determinada por factores tales como el comportamiento, los 

objetivos, intereses e incluso las percepciones de los actores que, a juicio del autor, 

influyen sobre la elaboración de la política exterior de un Estado en particular y, por 

tanto, en la forma en que éstos se comportan en el contexto internacional. 

 

“… las decisiones constituyen la expresión más visible y obvia de la política exterior. 

Sin embargo, las decisiones son sólo parte de una totalidad mucho mayor, que incluye 
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pautas de comportamiento, objetivos, instituciones, estilos, percepciones e incluso no-

decisiones” (Van Klaveren, 1991: 174) 

 

En un análisis referente al caso chileno, Valdés (2008), agrega que la política exterior de 

los Estados se ve también influenciada por las perspectivas y creencias que se tienen del 

entorno. A este respecto, el autor “…entiende la política externa de un país no sólo 

como una serie de principios, de iniciativas y acciones, sino también como un conjunto 

de actitudes y de creencias sobre el mundo y sobre el entorno vecinal” (Valdés, 

2008:263) 

 

A juicio de Valdés, la generación de una política exterior consensual entre los países de 

América Latina, contribuiría al equilibrio entre las diferentes tendencias propias de la 

interdependencia estatal y de los procesos de integración política.  

En este sentido, para el autor, la convergencia entre los Estados partes de un proyecto de 

integración, así como, la constitución de un proyecto de identidad común entre los 

países se presenta como un desafío que conllevaría a la disminución de las fragilidades 

propias de la interdependencia compleja a nivel internacional. 

 

“América Latina aparece hoy dispersa y sin proyecto de identidad común. La fragilidad 

e intrascendencia de los acuerdos regionales, de ideologización de la política exterior y 

de reintroducción de intervenciones cada vez más abiertas en los asuntos internos de 

otros países, generan nuevos desafíos para una política exterior como la chilena, que 

pareció tan exitosa como habituada a un mundo de certezas políticas y económicas” 

(Valdés, 2008:264) 

 

En relación a los procesos de integración política a nivel latinoamericano, con detención 

en el caso de Chile, Valdés (2008), infiere que el comportamiento de Chile hacia el 

exterior ha estado determinado por la búsqueda de una asociación lo más autónoma 

posible a los esquemas de integración política regional.  

 

En este sentido, es posible inferir que la política exterior estará siempre determinada por 

la intervención de variables propias de la política domestica de un Estado en particular, 

variables que influirán directamente sobre el posterior éxito o fracaso del proyecto de 

integración que se hubiese creado. 
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Frente a la evidente influencia que conlleva la elaboración, el diseño y la 

implementación de la política exterior de un Estado sobre los proyectos de integración, 

Raúl Bernal-Meza (2009) sostiene que “es necesario dejar en claro que no existen 

proyectos de  regionalización desconectados de  las  respectivas  políticas  exteriores y  

que  éstas  se  sustentan  en  ideas  e interpretaciones de  lo que constituyen sus 

objetivos y agendas o, el  interés nacional” (Bernal-Meza, 2009:11) 

 

Los factores propios de la política doméstica de los Estados, infieren sustantivamente en 

la efectividad de los procesos de integración. Sin lugar a dudas, variables internas como 

la identidad nacional, el tipo de régimen político e incluso la acción personal de los 

denominados policy-makers, resultan fundamentales para comprender el 

comportamiento de los Estados así como la forma en que éstos deciden o no insertarse 

en el contexto internacional. 

 

Tal como sostienen  Colacrai &Lorenzini (2005), los estudios sobre política exterior han 

dejado de lado variables internas fundamentales para la comprensión del 

comportamiento de los Estados en el escenario global. Desde esta perspectiva, las 

autoras otorgan relevancia a la incorporación de estas variables en el análisis tanto de 

las relaciones internacionales como de los procesos de integración política que se han 

gestado a nivel global. 

 

“Los  estudios  de  política  exterior  no  han  asignado, tradicionalmente, demasiada 

importancia a las variables internas que juegan un rol en el diseño y puesta en práctica 

de la acción  externa  de  los  Estados.  En  cambio,  en  la  actualidad,  la 

consideración de  las mismas comienza a cobrar relevancia sobre  todo porque se 

detectan  influencias poderosas provenientes del modo en que cada país se ubica en el 

mundo y se concibe a sí mismo en relación con los demás”. (Colacrai & Lorenzini, 

2005: 45-46) 

 

En síntesis, es posible comprender a la política exterior de los Estados como una 

política pública que, como tal, está determinada tanto por factores internos como 

externos que inciden directamente sobre su elaboración, diseño e implementación. Estos 

factores domésticos suelen estar influidos, además, por los momentos históricos, el tipo 

de régimen y la cultura dominante del Estado que elabora su política exterior. 
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En efecto, la creciente interdependencia a nivel internacional ha generado sustanciales 

modificaciones sobre las agendas exteriores de cada Estado en particular. Tras 

comprender que la cooperación política resulta fundamental para hacer frente a las 

demandas que surgen tanto desde el interior como desde el exterior, muchas naciones 

han optado por la cooperación política como estrategia de desarrollo sin dejar de lado la 

prevalencia de su interés nacional en pos de lograr un desarrollo equilibrado frente a las 

complejidades que la interdependencia trae consigo. 

 

Si bien es cierto, es necesario que los Estados involucrados en un proyecto de 

integración, logren la convergencia tanto de sus intereses como de sus expectativas, es 

aún evidente que la defensa del interés nacional, así como la búsqueda de la perpetuidad 

de su soberanía nacional, ha significado mermas en la efectividad de los procesos de 

integración que han tomado lugar a nivel mundial y. más significativamente, a nivel 

latinoamericano. 

 

A continuación y, con el objetivo de constatar la influencia que significa la coexistencia 

de diversas modelos de política exterior sobre la efectividad de los procesos de 

integración, serán expuestos los principales factores internos y externos que inciden 

sobre la política exterior de los Estados y, por consiguiente, en la forma en cómo éstos 

deciden  insertarse en el escenario internacional haciéndose  parte de un proyecto de 

integración en particular. 

2.3.3. Factores de cambio en la política exterior de los Estados 
 

Como se ha sostenido en los puntos anteriores, existen diversos factores tanto internos 

como externos que influyen directamente sobre el diseño de la política exterior de los 

Estados y, por tanto, en el éxito o fracaso de los procesos de integración que se hubiesen 

creado. 

 

En efecto, pese a la emergencia de la cooperación inter-estatal como mecanismo de 

estrategia para hacer frente a la creciente interdependencia compleja del sistema 

internacional globalizado, factores fundamentales como son el tipo de régimen, los 

actores y el proceso de toma de decisión, han carecido de relevancia en el estudio tanto 
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de las relaciones internacionales como de los procesos de integración política. Tal como 

sostiene Van Klaveren (1991): 

 

“El énfasis en los factores internos ha permitido a los expertos superar las limitaciones 

del análisis tradicional de la política del poder, que tendía a considerar que los países 

se comportaban con independencia de las fuerzas políticas y sociales internas en la 

búsqueda de intereses nacionales evidentes por sí solos. (…) Mientras que en la década 

de los setenta los estudios sobre la política exterior latinoamericana a menudo 

partieron del supuesto de que el comportamiento externo de los países de la región era 

principalmente el reflejo o una reacción de hechos que ocurrían en el sistema 

internacional, durante los años ochenta ha habido un evidente cambio desde  las 

fuentes externas a las internas, hasta el punto que la interrogante planteada por un 

académico alemán -¿Es la política exterior realmente una política exterior?-, también 

parece aplicable para la región” (Van Klaveren, 1991: 176) 

 

Es así como, en el desarrollo de esta investigación, se infiere la relevancia del estudio de 

los sistemas políticos nacionales, identificando la influencia relativa de los factores 

internos – es decir, aquellos generados dentro del propio sistema políticos- como la 

influencia de los factores externos –aquellos generados fuera del sistema político-. 

Ambos elementos tienen una incidencia significativa sobre la constitución de la política 

exterior de un Estado en particular y, por tanto, sobre el éxito o fracaso de la integración 

como proceso político tendiente al desarrollo equitativo de las naciones a través de la 

cooperación15.  

 

La política exterior de los Estados es influenciada directamente por la creciente 

interdependencia a nivel internacional. Factores tales como condiciones materiales 

estructurales, el tipo de régimen político, así como la acción personal de los hombres de 

Estado se presentan como elementos fundamentales para la comprensión tanto de la 

elaboración e implementación de la política exterior de un Estado como también para la 

                                                
15 “…las dos categorías de factores no están en competencia, sino que se complementan. En realidad, la relación entre 
factores internos y externos es de doble vía. La política exterior de un Estado es la expresión internacional de una 
sociedad, pero también sirve para integrar al mundo en esa sociedad” Van Klaveren, Alberto (1991) “Entendiendo las 
políticas exteriores latinoamericanas: modelos para armar”, en: Revista de Estudios Internacionales / Instituto de 
Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Año XXIV, Nº 94, Abril - Junio, Santiago, p. 178. 
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evaluación de los procesos de integración que han tomado forma en el sistema 

internacional. 

 

Dentro de los factores externos que intervienen sobre la elaboración de la política 

exterior de los Estados, es posible identificar el medio externo, es decir, el sistema 

internacional en su conjunto conformado por diferentes actores estatales y no estatales, 

y caracterizado por una situación de creciente interdependencia compleja. 

 

“La noción de sistema global también comprende una variedad de actores no estatales. 

Estos pueden variar desde organizaciones intergubernamentales, la Organización de 

Estados Americanos (OEA) o la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), 

hasta organizaciones no gubernamentales (ONGs) como Amnistía Internacional o 

Greenpeace. Todos estos actores no estatales pueden transferir influencias desde el 

medio externo a cualquier sistema de política exterior” (Van Klaveren, 1991: 178) 

 

En efecto, a partir del reconocimiento de nuevos actores a parte de los Estados nación – 

realizado por el neofuncionalismo  y el intergubernamentalismo-, se infiere una 

influencia sistemática tanto de los actores externos como de los actores internos que 

intervienen sobre la política exterior de los Estados. 

 

En relación a los factores externos que inciden sobre la política exterior de los Estados, 

Waltz (1959), propone una serie de niveles que dicen relación con los factores que 

influyen sobre la política exterior. En este sentido, el autor sostiene que el sistema 

internacional está constituido por actores estatales y no estatales que establecen y 

enaltecen su interés nacional en el procedimiento de toma de decisiones que determinará 

la política exterior de los Estados y, por ende, la forma en la cual deciden insertarse en 

el contexto internacional.  

 

Para comprender la forma en que el sistema internacional incide sobre la política 

exterior de los Estados, Waltz (1959) propone cinco variables a considerar; la primera 

dice relación con la naturaleza de los actores, es decir, con la identificación de éstos en 

el escenario internacional.  En este sentido, Waltz reconoce –además del Estado nación 

como primer actor- a las organizaciones internacionales, a la opinión pública 

internacional, a las empresas transnacionales e incluso a los individuos con presencia 
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mundial; la segunda condición que el autor identifica, guarda relación con los objetivos 

enaltecidos por los actores y con los medios que éstos tienen para alcanzar dichos 

objetivos.  Al respecto, Waltz sostiene que “para que un Estado diseñe su política 

exterior, es fundamental conocer los intereses, los objetivos que tienen los otros actores 

y los medios con que cuentan para alcanzarlos. Un buen diseñador de política exterior 

debe anticipar si otro actor utilizará la violencia, la negociación diplomática, una 

alianza o una sanción económica en su trato con otros países” (Velázquez, 2004: 64) 

 

Una tercera condición dice relación con la creciente interdependencia del sistema 

internacional. Dentro de esta variable, el autor reconoce la emergencia de la 

cooperación como mecanismo para hacer frente a las complejidades que devienen de la 

interacción inter-estatal y de la vulnerabilidad generada por ésta. Sostiene que la 

creciente interdependencia compleja a nivel internacional ha significado un incremento 

tanto en la interconexión como en la vulnerabilidad de los Estados, los cuales, ante esta 

situación de creciente interdependencia deciden establecer alianzas con el objetivo de 

equilibrar el desarrollo de los Estados a nivel internacional. (Velázquez, 2004: 64) 

 

Tal como sostiene Van Klaveren (1991), el sistema internacional ha presentado 

modificaciones tanto en sus unidades como en la distribución de sus recursos. En un 

estudio asociado al proceso de integración latinoamericana, el autor señala que la 

creciente interdependencia del sistema internacional, ha generado una situación de 

dependencia por parte de los Estados latinoamericanos los que, ante esta problemática 

han optado por la cooperación y por el establecimiento de alianzas capaces de 

minimizar las influencias negativas sobre las naciones partes de un proceso de 

integración. 

 

“En América Latina, al igual que en el resto del mundo, la política exterior está 

fuertemente influenciada por los recursos o capacidades que cada actor posee. 

Conceptos tales como “potencias regionales”, “potencias medias” o “potencias 

pequeñas” aluden a la existencia de importantes diferencias en materia de recursos de 

política exterior” (Van Klaveren, 1991: 181) 

 

Al igual que Van Klaveren, Tomassini (1991), sostiene que la creciente 

interdependencia como paradigma contemporáneo, ha significado influencias 
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significativas del entorno internacional sobre la política exterior de los Estados. Para el 

autor, esto ocurre en un momento en que los países latinoamericanos han comprendido 

la necesidad de integrarse a la política mundial como mecanismo para hacer frente a las 

complejidades que surgen del entorno internacional. 

 

“De hecho, un número cada vez mayor de los problemas más candentes que encaran 

esos países se plantean en su frente externo, y sus procesos de desarrollo dependen 

cada vez más del acontecer internacional, planteando nuevas responsabilidades a su 

política exterior” (Tomassini, 1991: 4)  

 

En efecto, el diseño de la política exterior de los Estados debe sustentarse sobre la base 

de una interpretación permanente de la realidad internacional contemporánea con el fin 

de que los intereses nacionales sean definidos en relación a la contingencia inmediata. A 

este respecto, Tomassini sostiene que “hoy no basta con la prosecución de un interés 

nacional entendido como la mera acumulación de recursos de poder o como un puñado 

de objetivos permanentes del Estado, sino que es necesario reconstituir sus formas de 

articulación externa de un modo mucho más desagregado, precisando los intereses en 

juego en cada una de las bisagras que vinculan al país con el mundo exterior e 

integrándolos en la agenda internacional de dicho Estado” (Tomassini, 1991: 6) 

 

La relevancia de mantener convergencia entre los intereses nacionales – a través de la 

política exterior- con la contingencia internacional, dice relación con el imperativo de 

resguardar el interés del Estado en cuestión. A juicio del autor, mientras mejor se 

comprenda el escenario internacional, mayores serán las capacidades de negociación de 

los Estados y, por tanto, mayores los beneficios derivados de los procesos de 

integración política. 

 

Otro de los factores externos que influyen sobre la elaboración e implementación de la 

política exterior de los Estados guarda relación con lo que Van Klaveren (1991) 

denomina política del poder. 

 

Considerando las acciones de los demás Estados, así como sus recursos, a partir de este 

enfoque se infiere que los países diseñan e implementan su política exterior 
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considerando las acciones del resto de los Estados que forman parte del sistema 

internacional. Tal como sostiene Van Klaveren (1991): 

 

“El enfoque de la política del poder considera a las acciones de otros países como los 

principales factores condicionantes de las decisiones de política exterior. A su vez, los 

recursos o atributos nacionales de los Estados –especialmente sus capacidades 

militares, materiales o intelectuales- son vistos como los factores internos 

predominantes que influyen en sus políticas concretas” (Van Klaveren: 1991: 191)  

 

En efecto, a partir de este enfoque se postula que los Estados superponer sus intereses 

nacionales por sobre los intereses comunes propios de la cooperación política. En un 

análisis cercano a la Teoría Realista de las Relaciones Internacionales, el enfoque de la 

política del poder comprende que los Estados diseñan su política exterior 

anteponiéndose a la anarquía propia del sistema internacional y, resguardando, por 

tanto, su seguridad nacional a través de un cálculo racional concordante con las lógicas 

de costo-beneficio. 

 

Desde el enfoque de la política del poder, se desprende que la política exterior se ve 

directamente influenciada a modificaciones al momento de ser la seguridad nacional la 

principal preocupación de los Estados que buscan incrementar la protección física de su 

territorio así como el desarrollo económico y el bienestar de sus ciudadanos, todo esto a 

través de un equilibrio del poder político de los Estados. 

 

Además del sistema internacional y de la política de poder como factores externos 

influyentes sobre la elaboración de la política exterior de los Estados, existen también 

factores internos o domésticos que determinan la elaboración de la política exterior de 

los Estados y, por tanto, la forma en que éstos decidirán llevar a cabo su 

comportamiento hacia el exterior.  Entre estos factores, destaca el sistema político y el 

tipo de régimen que tome lugar en determinado momento al interior del Estado nación. 

 

Para Van Klaveren (1991), si bien el tipo de régimen incide directa y significativamente 

sobre las políticas exteriores de los Estados, tanto los regímenes autoritarios como 

democráticos pueden extrapolar sus prácticas y estilos internos, evidenciando tácticas de 

apertura o de moderación hacia el exterior. 
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“Los regímenes autoritarios pueden verse tentados a extrapolar sus prácticas y estilos 

internos al área externa, pero también pueden mostrar moderación y apertura hacia el 

exterior e impulsar políticas cooperativas. Los regímenes democráticos pueden ser 

conciliadores, pero también pueden verse tentados a exacerbar conflictos externos para 

obtener beneficios de política externa” (Van Klaveren, 1991: 195) 

 

Si bien es cierto, a partir de lo indicado por Van Klaveren (1991), los cambios de 

régimen pueden o no significar modificaciones en la política exterior de los Estados, 

también es cierto que el cambio en el tipo de régimen a nivel latinoamericano y, más 

específicamente, en el caso de nuestro país, significó complejidades y mermas en los 

procesos de integración de los cuales Chile formaba parte hasta antes de la instalación 

del régimen militar. 

 

En efecto, producto de incompatibilidades de las expectativas nacionales con las 

expectativas evidenciadas por el organismo de integración representado por la CAN, el 

cambio de régimen desde uno democrático a uno autoritario, significó la salida de Chile 

de la CAN y el respectivo aislamiento de nuestro país en el sistema internacional. 

De esta manera, el cambio de régimen en Chile, derivó en evidentes modificaciones en 

cuanto a la política exterior del país.  

 

“Es claro que la instalación de un régimen militar condujo a profundos cambios en la 

política exterior. (…) Los cambios fueron más evidentes en el área político-diplomático, 

donde una política activa, dinámica y pluralista fue reemplazada por una posición 

ideológica y defensiva, que tuvo que enfrentar un rechazo generalizado a la dictadura y 

un intenso aislamiento político” (Van Klaveren, 1991: 194) 

 

Los cambios que se registran en el ámbito de los procesos políticos y del tipo de 

régimen en particular, tienen una influencia significativa que implica algún grado de 

alteración en la política exterior de los Estados así como en sus mecanismos político- 

institucionales, los que a su vez se ven reflejados en la re-formulación tanto de los 

intereses como de las políticas pertinentes para alcanzar dichos intereses. 

 

Referente a la importancia de identificar los intereses de los Estados con el objetivo de 

comprender de mejor manera la política exterior de éstos, Tomassini (1991) sostiene 
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que además del sistema político interno y del tipo de régimen –como variables 

intervinientes en el proceso de elaboración de la política exterior-, la identificación de 

los intereses nacionales de los Estados permite el reconocimiento de los diversos actores 

que adquieren relevancia en el cambio tanto de la política exterior como en la 

modificación en cuanto al comportamiento de los Estados en el escenario internacional 

y en los procesos de integración en particular. 

 

“Ello supone una definición de la situación y de los intereses que están en juego en 

ella, de los objetivos que debe perseguir el país en ese caso para satisfacerlo, y de los 

cursos de acción más apropiados para alcanzarlos” (Tomassini, 1991: 6) 

 

Tal como sostiene Tomassini (1991), la comprensión de la política exterior de los 

Estados debe integrar aspectos propios del sistema político interno y, por tanto, de los 

intereses que están en juego. La identificación de estos intereses deja en evidencia 

además, la participación de nuevos actores aparte de los Estados nación, actores que se 

manifiestan como intervinientes en el proceso de elaboración de la política exterior. 

 

“Esto dio lugar, por una parte, a descartar la idea de que las políticas son formuladas 

a través de una función esencialmente racional desempeñada por un ente abstracto –el 

Estado- y a comprender que, por el contrario, son el resultado de un proceso 

eminentemente tentativo, que avanza a través del planteamiento de múltiples 

alternativas y de aproximaciones sucesivas, y de una permanente negociación entre los 

diversos agentes públicos y privados involucrados en sus objetivos” (Tomassini, 1991: 

6) 

 

En el planteamiento que da forma a esta investigación, se infiere, por tanto, una 

significativa relación entre las características propias del régimen y los rasgos que puede 

asumir la política exterior del Estado en determinado momento. Sin lugar a dudas, tanto 

regímenes democráticos como autoritarios comprometen su política exterior con los 

intereses derivados de la supervivencia y mantención del régimen en cuestión.  

 

“Una de las funciones de cualquier régimen político es mantenerse en el poder. 

Situaciones como ésta normalmente se producen sobre todo en momentos de baja 

legitimidad del régimen. Aunque son los regímenes autoritarios quienes tienen una 
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mayor proclividad a identificar los intereses del régimen con los nacionales” (Lasagna, 

1996: 51) 

 

En el caso latinoamericano y, particularmente en los casos que serán revisados a lo 

largo de esta investigación, la política exterior de estos Estados aparece más como una 

política de gobierno cuyos objetivos y contenidos están directamente vinculados a la 

institucionalización de régimen a través de los lineamientos de su política exterior. 

 

En síntesis, tanto el sistema político interno como el tipo de régimen político influyen 

directamente sobre la política exterior de los Estados dado que ésta deviene de un 

proceso de toma de decisiones políticas que guarda directa relación con los objetivos 

propios del régimen. La política exterior no opera en un contexto vacio, por el contrario, 

es intervenida por una serie de variables que condicionan su formulación.  

 

“El régimen político, en consecuencia, como variable explicativa, da cuenta de las 

interacciones entre el juego diplomático en el campo internacional y el juego político 

interno en torno a cuestiones que son simultáneamente internas e internacionales. De 

ahí que un gran desafío para los analistas de la política exterior sea desentrañar la 

vinculación entre la política interna y la política exterior” (Lasagna, 1996: 53) 

 

La política exterior, por tanto, está condicionada por el tipo de régimen político dado 

que éste es el resultado de un conjunto de interacciones que se llevan a cabo en 

concordancia con la estructura y con los objetivos que emanan de él. Estos objetivos, 

siempre relacionados con la institucionalización del régimen, resultan de un proceso de 

toma de decisiones en el que intervienen una serie de actores que delimitan los 

lineamientos de política exterior propicios para alcanzar los intereses nacionales. 

 

De tal manera, los procesos de integración política se han visto directa y 

significativamente influenciados por factores de cambio que intervienen en la política 

exterior de los Estados. El comportamiento de éstos en el escenario internacional y, por 

consiguiente, su inserción en un proyecto de integración, está determinado por los 

diversos factores de cambio en política exterior como son las influencias externas 

provenientes del sistema internacional y las influencias internas propias del sistema 
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político, del tipo de régimen y de los actores que intervienen en el proceso de toma de 

decisiones política.  

 

Así, los diversos factores de cambio en política exterior, la creciente interdependencia 

entre las naciones y la evaluación de los procesos de integración política, están 

directamente determinados por influencias propias de los sistemas políticos nacionales. 

Ente los factores ya mencionados, como son el sistema internacional, el sistema político 

interno y el tipo de régimen, un factor emergente con gran influencia sobre los modelos 

de política exterior, dice relación con los actores que toman forma en el proceso de toma 

de decisiones políticas al interior de un Estado y que inciden en la forma en cómo éstos 

se comportan en el escenario internacional, ya sea facilitando o complejizando la 

efectividad de los procesos de integración política. 

 

Van Klaveren (1991), identifica una serie de actores intervinientes en el proceso de 

toma de decisiones que inciden en la formulación de la política exterior de los Estados, 

entre estos: la figura de Presidente de la República, el rol de los Ministerios de 

Relaciones Exteriores, el papel de los Parlamentos nacionales, la intervención de los 

Partidos Políticos y las Elites Económicas.  A juicio del autor, todos estos actores intra-

estatales inciden sobre la política exterior de los Estados ya sea por la imposición de sus 

intereses o por la búsqueda incesante de mantener la prevalencia de sus objetivos 

doctrinarios. 

 

En un análisis más acabado, Van Klaveren (1991), identifica el rol de los Presidentes de 

la República argumentando que éstos, además de ser los principales decisores de la 

política exterior, desarrollan estilos propios a partir de su carisma, interfiriendo 

directamente sobre la elaboración de los lineamientos de política exterior. Agrega que el 

rol y la personalidad propia del Ejecutivo, también se ve afectada por factores tanto 

internos como externos que modifican su accionar16. 

 

                                                
16 “Los Presidentes de la República retienen importantes poderes en el área de la política exterior. No sólo toman las 
decisiones más importantes, sino que también desarrollan estilos personales de política exterior. El carisma personal y 
un interés presidencial excepcional en los temas internacionales han dejado una huella clara en muchas políticas 
exteriores. (…) Por otra parte, las influencias presidenciales también están condicionadas por los cambios en el 
sistema internacional y las coyunturas de política interna en cada país”.Van Klaveren, Alberto (1991) “Entendiendo 
las políticas exteriores latinoamericanas: modelos para armar”, en: Revista de Estudios Internacionales / Instituto de 
Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Año XXIV, Nº 94, Abril - Junio, Santiago, p. 200. 
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Con respecto al rol de los Ministerios de Relaciones Exteriores, Van Klaveren (1991), 

sostiene que éstos también están determinados por factores de carácter institucional y/o 

estructural provenientes tanto desde el exterior como desde el interior del sistema 

político.  

El Parlamento, por su parte, también incide directamente sobre la formulación de la 

política exterior de los Estados. Si bien éstos han enaltecido su función a partir de la 

ratificación de tratados internacionales, su rol se ha visto dificultado por el híper-

presidencialismo que toma parte en la región latinoamericana17.  

Los Partidos Políticos, en tanto, también forman parte del núcleo de actores que inciden 

sobre la política exterior de los Estados. Los Partidos Políticos intervienen en el proceso 

de toma de decisiones en concordancia con su rol de representatividad de la sociedad 

civil así como también, influyen a través del fuerte interés que denotan sobre los asuntos 

internacionales18.  

 

En efecto, tal como sostiene Gámez (2005), partiendo del supuesto de que la política 

exterior de los Estados se ve influenciada por actores intra-estatales, es preciso 

mencionar que también dichos actores se ven influenciados por características propias 

del sistema político interno. Así, los actores propios del sistema político interno 

modifican sus preferencias, objetivos y expectativas, determinando con ello también 

modificaciones en cuanto al modelo de política exterior a seguir. 

 

“El que la política exterior cambie puede deberse a tres factores: el nivel de 

compromiso con la política del Gobierno; el grado de apoyo, oposición o indiferencia 

de los actores en política interna; y la relevancia del tema en cuestión dentro de la 

lucha por el poder interno” (Gámez, 2005: 131) 

 

La modificación de las preferencias y expectativas de los actores influye 

significativamente sobre la política exterior de los Estados cuando éstos cambian el 

nivel de compromiso hacia los policy-makers. Estas modificaciones que pueden ir desde 

                                                
17 “Los Parlamentos han defendido celosamente sus facultades tradicionales en materia de política exterior. Sin 
embargo, su papel se ha visto reducido, no tanto por una delegación formal de atribuciones a favor de los Ejecutivos, 
que obviamente no están dispuestos a facilitar, sino que más por el predominio de asuntos de baja política sobre la 
alta política”. Ibíd., p. 204. 
18 “Los partidos políticos han a menudo intervenido activamente en una serie de temas de política exterior, no sólo en 
consideración a las funciones naturales que cumplen en los regímenes democráticos, sino que también por el fuerte 
interés que han manifestado en algunas cuestiones internacionales”. Ibídem.  
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lógicas objetivas como los intereses económicos hasta lógicas subjetivas que guardan 

relación con los objetivos ideológicos característicos de cada actor intra-estatal, 

significan también una modificación en la forma en que los Estados deciden 

comportarse hacia el exterior, facilitando o bien complejizando con ello los procesos de 

integración política. 

 

A modo de conclusión, los cambios de política exterior pueden ser atribuidos a diversos 

factores provenientes tanto desde el sistema internacional como del sistema político 

interno.  

 

Así, las modificaciones en la forma en que los Estados se comportan hacia el exterior a 

través de procesos de integración política y, mediante la elaboración de una política 

exterior fundamentada sobre las bases propias del interés estatal, pueden ser 

consecuencia de transformaciones a nivel global o bien, pueden ser el resultado de 

cambios en los factores internos como son el tipo de régimen o la influencia de los 

actores intra-estatales, los cuales se comportan de acuerdo a su percepción sobre el 

medio externo y en concordancia con sus intereses, objetivos y expectativas. Estas 

percepciones son influidas además, por valores y creencias que pueden ser el resultado 

de un proceso histórico en particular.  

 

Establecer, por tanto, un análisis mono causal en el estudio de la política exterior, 

resultaría inadecuado para la comprensión de los modelos de política exterior y su 

influencia sobre los procesos de integración política a nivel regional. 
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3.1. Antecedentes del proceso de integración política latinoamericana 

 

Tal como quedó en evidencia, la integración como proceso político, supone la 

interrelación entre unidades –Estados-  interdependientes entre sí, los cuales a través del 

proceso de integración política adquieren propiedades de las que carecían de manera 

aislada. 

 

En efecto, la integración política se presenta como un fenómeno dinámico en constante 

formación que advierte lógicas de cooperación  incorporando la negociación interestatal 

como mecanismo garante de la efectividad de en los procesos de integración.  

 

Durante la década del ´60, América Latina se enfrentó a un momento histórico de 

constante generación y fortalecimiento de diversos procesos de integración de carácter 

comercial influenciados principalmente por la exitosa experiencia Europea. 

 

Frente al complejo escenario internacional y a la creciente interdependencia compleja, 

los países latinoamericanos comprendieron la necesidad imperante de conformar 

bloques regionales, mediante lógicas de cooperación interestatal, que permitieran la 

inserción de la región en el contexto internacional y el resguardo de los intereses 

nacionales de cada Estado parte del nuevo acuerdo de asociación. 

 

“La emergencia de una nueva agenda internacional, en donde crecientemente se 

ubican temas globales, obliga a la región latinoamericana a diseñar respuestas 

coordinadas entre los Estados, y entre estos y los actores no estatales, para enfrentar 

estos nuevos procesos y sus consecuencias nacionales y regionales. La asociación para 

la cooperación aparece como una demanda efectiva que se debe enfrentar si se quieren 

satisfacer los intereses nacionales” (Rojas, 2008: 6) 

 

Pese a la necesidad evidente de generar organismos de integración política a nivel 

latinoamericano, los procesos de integración en la región se han visto mermados por 

diversos elementos tales como el débil sistema jurídico e institucional, el frágil 

compromiso político por parte de los miembros del órgano de integración regional y las 

limitaciones en torno a la convergencia de políticas comunes entre los Estados partes. 
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Todas estas limitaciones serán expuestas y analizadas a lo largo de la presente 

investigación con el objetivo de concitar la real indecencia que significa la coexistencia 

de diversos modelos de política exterior sobre la efectividad del proyecto integracionista 

representado por la CAN. 

 

Cuadro Nº 2. 

Principales iniciativas regionales de integración  
 

PRINCIPALES INICIATIVAS REGIONALES DE INTEGRACIÓN 

BLOQUE 
TRATADO 

FUNDADOR PAÍSES MIEMBROS OBJETIVOS 

ALALC                                                        
Asociación 
Latinoamericana de 
Libre Comercio 

1960:                  
Tratado de 
Montevideo 

Argentina, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Chile, Ecuador, 
México, Paraguay, Perú, Uruguay 
y Venezuela 

Objetivos Económicos  / Zona 
de Libre Comercio 

ALADI                         
Asociación 
Latinoamericana de 
Integración 

1980:                  
Tratado de 
Montevideo 
(sustituyó  la 
ALALC) 

Argentina, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Chile, Cuba, Ecuador, 
México, Paraguay, Perú, Uruguay 
y Venezuela 

Objetivos Económicos  / 
Mercado Común 
Latinoamericano 

CAN                             
Comunidad Andina 
de Naciones 

1969:                  
Tratado de 
Cartagena de Indias 
(Pacto Andino)                     
1996:                   
CAN 

Bolivia, Colombia, Chile (se 
retira en 1973), Ecuador, Perú y 
Venezuela (se retira en 2006) 

Objetivos Económicos y 
Políticos 

MERCOSUR 
Mercado Común 
del Sur 

1991:                  
Tratado de 
Asunción 

Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay Objetivos Económicos  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de  datos obtenidos en el Instituto para la Integración de América Latina y el 
Caribe (INTAL). 
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3.2. Antecedentes y evolución del proceso de integración en la Comunidad Andina 
de Naciones (CAN) 
 
 

A partir de la segunda mitad del siglo XX, la interdependencia como nuevo fenómeno 

socio-político,  significó la internacionalización progresiva de los factores económicos, 

políticos y sociales a nivel mundial. Este fenómeno ha sido comprendido, 

principalmente, desde una óptica financiera a nivel mundial, sin embargo, sus 

acepciones y significancias alcanzan dimensiones que superan nociones exclusivamente 

económicas, significando la ampliación desde un ámbito exclusivamente económico y 

organizacional hacia nuevos ámbitos derivados de la interdependencia compleja surgida 

como consecuencia de la progresiva interacción estatal. 

 

En efecto, el fenómeno de la interdependencia significó la integración progresiva de las 

naciones así como la internacionalización de las dimensiones sociales, políticas, 

económicas y culturales a nivel mundial. 

 

La dimensión política de la integración en el caso de la CAN, responde precisamente a 

la emergencia inherente por generar mecanismos de cooperación capaces de enfrentar la 

creciente complejidad del escenario internacional y de resguardar tanto los intereses de 

la región en su conjunto como las expectativas y objetivos de cada nación en particular. 

 

Fue así como el 26 de mayo de 1969, los gobiernos de Chile, Colombia, Bolivia, 

Ecuador y Perú, -más tarde Venezuela en 1973-  deciden conjuntamente asociarse a 

través de la firma del Acuerdo de Cartagena (Anexo 1) cuya consecución devino en la 

gestación de una organización de carácter subregional –preliminarmente económica- 

denominada Pacto Andino, cuyos objetivos buscaban la promoción de un desarrollo 

equilibrado y armónico entre los países miembros y el aceleramiento de los niveles de 

crecimiento económico a través de la lógica de la integración comercial. 

 

“El Grupo Andino fue creado en un ambiente de desconfianza, inseguridad y miedos. El 

modelo económico que predominó en toda América Latina en el periodo de la 

postguerra se centró en la sustitución de importaciones, de un Estado interventor y de 

una visión compartida según la cual el sistema de comercio internacional afectaba 

negativamente el desarrollo industrial de la región. Este modelo, fuertemente 
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proteccionista, buscaba romper o por lo menos limitar los efectos negativos de la 

dominación de los países del Norte sobre los del Sur” (Godoy & González, 2009: 353) 

 

El Pacto Andino nació de estas complejidades provenientes del contexto internacional 

estableciendo mecanismos capaces de asegurar una mejor distribución de los beneficios 

propios de la integración entre los países miembros del acuerdo de asociación.  

 

Desde sus inicios, el Grupo Andino impulsó el proceso de integración. La década del 

´70 se presentó como una etapa de gran desarrollo en los ámbitos institucionales del 

pacto de asociación andina. 

 

Sin embargo, pese a los avances en cuanto al trabajo conjunto de sus miembros, el 

balance de la organización al final de la década del ´70 dejó en evidencia un periodo de 

estancamiento que significó un retroceso sobre los compromisos adquiridos entre los 

países miembros del organismo de integración. Esto quedó de manifiesto con el retiro 

de Chile en 1976 a raíz de las discrepancias existentes entre los objetivos evidenciados 

por la dictadura de Pinochet y las expectativas representadas por la CAN. 

 

En efecto, la coexistencia de diversos modelos de política, las divergencias entre los 

objetivos locales y los propios del Pacto Andino, entre otros factores como son el escaso 

compromiso político, el débil sistema institucional y la limitación política por generar 

políticas comunes, evidencian las principales falencias en cuanto a la efectividad del 

proyecto de integración. 

 

Tal como sostiene Viera (2004): 

 

“Se  frenó el proceso en  su dinámica de crecimiento, al  restablecer obstáculos al 

comercio a  través de dispositivos unilaterales de los gobiernos, lo que afectó 

seriamente la credibilidad de parte del sector productivo y dificultó el entendimiento 

entre los  países, pasando a ser prioritarios nuevamente los dispositivos  para arreglar 

los problemas locales antes que respetar lo avanzado en materia de apertura 

comercial” (Vieira, 2004: 67) 
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Los diez primeros años del proceso de integración (década del ´70), estuvieron 

marcados por una política que respondía principalmente al proteccionismo derivado del 

modelo de sustitución de importaciones cuyo objetivo descansaba sobre la protección de 

las industrias nacionales. 

La década del ´80, por su parte, se presentó como la década perdida en el ámbito de la 

integración. La crisis de la deuda externa y el surgimiento a partir del decenio anterior 

de gobiernos dictatoriales en toda la región, significaron el retroceso y estancamiento 

del proceso de integración. 

“Los problemas políticos internos y las crisis de deuda externa de muchos países 

hicieron de los años ochenta una de varias décadas especialmente difíciles para toda 

América Latina. Los giros en materia de política económica a nivel nacional y las 

crecientes presiones internacionales sobre los países impidieron que se lograse avanzar 

en algunos objetivos, como el Arancel Externo Común (AEC) y que se demorara hasta 

principios de los años noventa para ser implementados. A pesar de los avances en el 

crecimiento del comercio intrarregional, la CAN perdió vitalidad y capacidad para 

extender sus objetivos más a largo plazo” (Godoy & González, 2009:356) 

Hacia fines de los ´80, se decidió abandonar el modelo de desarrollo hacia adentro y 

comenzar a implementar un modelo más cercano a la apertura comercial. Así, el 

mercado y el comercio adquirió relevancia al interior del proyecto integracionista 

presentándose como la temática central y predominante. 

Ahora bien, ¿qué sucede con el ámbito político de la integración en el proyecto 

integracionista representado por el Pacto Andino? 

Para la década del ´90, el limitado avance y el surgimiento de nuevos retos derivados de 

las complejidades del escenario internacional, hicieron imperante la necesidad de 

introducir reformas al Acuerdo de Cartagena que en 1969 había dado forma al 

denominado Pacto Andino. Así, por medio del Protocolo de Trujillo (1997) se 

incorporaron reformas institucionales tendientes a modificar la orientación 

exclusivamente comercial y económica que hasta ese momento rigió la conducta del 

Pacto Andino, para modificarla ahora por reformas institucionales capaces de ampliar el 

campo de la integración así direcciones políticas. 
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“Éste otorgó a la estructura institucional de la CAN, un instrumento jurídico más sobre 

sus instituciones comunitarias. En dicho Protocolo, se creó el Sistema Andino de 

Integración  –SAI-  según el cual se intenta consolidar el proceso de integración 

mediante la “coordinación efectiva entre sí para profundizar la integración 

subregional andina, promover su proyección externa y robustecer las acciones 

relacionadas con el proceso de integración” (Viera, 2004: 77) 

Con el Protocolo de Trujillo en 1997, se introdujeron reformas al Acuerdo de 

Cartagena, adaptándola a los vertiginosos cambios que se sucedían a nivel internacional. 

Esta reforma permitió que la conducción del proceso quedará en manos de los 

Presidentes de los Estados miembros. Reemplazando a través de dicho Protocolo el 

Pacto Andino por la Comunidad Andina de Naciones, estableciéndose además el 

Sistema Andino de Integración (SAI) que de acuerdo al artículo 7 del Protocolo de 

Trujillo; 

“(…) tiene como finalidad permitir una coordinación efectiva de los órganos e 

instituciones que lo conforman, para profundizar la integración subregional andina, 

promover su proyección externa y consolidar y robustecer las acciones relacionadas 

con el proceso de integración” (Art. 7, Anexo II) 

Ya en el siglo XXI, si bien el establecimiento del Sistema Andino de Integración dotaba 

a la CAN de una institucionalidad política, las directrices económicas continuaron 

situándose como objetivos prevalentes obviando lineamientos fundamentales para el 

éxito del proceso de integración como es el establecimiento de un organismo de 

integración con carácter vinculante capaz de lograr la convergencia entre las 

expectativas de las naciones partes del proceso de integración con los objetivos 

enaltecidos por la misma. 

Fue así como a raíz de divergencias político-ideológicas, Venezuela decide retirarse del 

proyecto de integración representado por la CAN, atribuyendo a su exención 

incompatibilidades en cuanto a sus objetivos nacionales y a las expectativas presentadas 

por el órgano de integración. 
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3.2.1. Sistema Andino de Integración (SAI) 
 

En concordancia con las dos teorías de integración que rigen esta investigación – 

neofuncionalismo e intergubernamentalismo-, la configuración y establecimiento de un 

organismo de carácter supranacional garante de la efectividad del proceso de 

integración, resulta fundamental para el éxito del proyecto de integración a través de la 

incorporación tanto de la cooperación como de la negociación interestatal. 

 

Tal como sostiene Mariño (1999), 

 

“Efectivamente, los procesos integrativos, en la medida en que se vean consolidados, 

por medio de instituciones que contribuyan a la cohesión y articulación de los Estados 

miembros, sobre todo cuando se contemplan notas de creciente supranacionalidad, 

pueden resultar sumamente beneficiosos para las poblaciones que los habitan, porque 

tienden a la mejora de la calidad de vida de la gente y al fortalecimiento de todo el 

espacio que lo abarca, uniendo fuerzas para contrarrestar los riesgos y las amenazas, 

que forman parte de la agenda de las relaciones internacionales del presente” (Mariño, 

1999: 104) 

 

En efecto, el establecimiento del Sistema Andino de Integración (SAI) responde 

precisamente a la necesidad de dotar al proyecto de integración de instituciones capaces 

de coordinar, ya sea a través de notas de creciente supranacionalidad o lógicas de 

cooperación intergubernamentales, la efectividad del proceso por medio de la 

coordinación de las diversas decisiones institucionales. 

 

El SAI se define como “el conjunto de órganos e instituciones de la Comunidad Andina 

que tiene como finalidad permitir una coordinación efectiva entre sí para profundizar 

la integración subregional andina, promover su proyección externa y robustecer las 

acciones relacionadas con el proceso de integración” (Comunidad Andina de 

Naciones, 2010) 

 

Su conformación involucra el establecimiento de un conjunto de instituciones capaces 

de resguardar la representación intergubernamental en el proceso de integración política 

representado por la CAN. El conjunto de instituciones componentes del SAI, tienen la 
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función de controlar, administrar y supervisar el cumplimiento de las políticas 

pertinentes para la efectividad de la integración, al mismo tiempo que formula las 

políticas ejecutadas por los actores gubernamentales de cada Estado miembro de la 

CAN. (Comunidad Andina de Naciones, 2010). 

 

Así, las instituciones del SAI, tales como el Consejo Presidencial Andino, el Consejo de 

Ministros de Relaciones Exteriores y la Comisión, son instituciones de carácter 

intergubernamental y no supranacional dado que las decisiones emanadas desde dichas 

instituciones no se presentan como normas vinculantes sobre los Estados miembros del 

organismo de integración representado por la CAN y dinamizado a través del SAI. 

 

Figura I.  

Estructura Institucional del Sistema de Integración Andino  (SAI) 

 

 

 

Fuente: Comunidad Andina de Naciones. 

 

 

En las diversas instituciones que conforman la estructura institucional de la CAN a 

través del SAI, el principio de supranacionalidad resulta prácticamente inexistente 

complejizando la efectividad del proceso de integración al seguir siendo los Estados los 

únicos dignatarios y depositarios de las acciones soberanamente expresadas en pos de la 

integración. Esto queda de manifiesto al momento de analizar de forma particular cada 

una de las instituciones que conforman el SAI, así como la aplicabilidad de las 

decisiones que emanan de cada una ellas. 
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a. Consejo Presidencial Andino  
 

Creado el 23 de mayo de 1990, el Consejo Presidencial Andino es el encargado de 

emitir las pautas sobre los diversos ámbitos propios de la integración subregional en el 

caso de la CAN. 

 

Integrado por los Jefes de Estado de los países miembros de la CAN, los Presidentes de 

cada nación –como principales y únicos representantes del Consejo- establecen los 

lineamientos de trabajo así como las prioridades que dictaran el rumbo de la integración. 

 

Entre las funciones del Consejo Presidencial Andino, destacan las siguientes: 

 

 Definir la política de integración subregional andina, 

 Orientar e impulsar las acciones en asuntos de interés de la subregión en su 

conjunto, así como las relativas a la coordinación entre los órganos e 

instituciones del Sistema Andino de Integración, 

 Evaluar el desarrollo y los resultados del proceso de la integración subregional 

andina, 

 Considerar y emitir pronunciamientos sobre los informes, iniciativas y 

recomendaciones presentados por los órganos e instituciones del Sistema 

Andino de Integración; y, 

 Examinar todas las cuestiones y asuntos relativos al desarrollo del proceso de la 

integración subregional andina y su proyección externa19. 

 

Como queda en evidencia, ninguna de las funciones propias del Consejo Presidencial 

Andino, adquieren carácter vinculante al interior de las jurisdicciones nacionales de los 

Estados partes del proyecto de integración representado por la CAN, dado que sus 

funciones responden a lógicas propias de un enfoque intergubernamentalista por sobre 

enfoques de carácter supranacional en donde las normas emanadas desde las 

instituciones de la integración adquieren carácter vinculante sobre las jurisdicciones 

nacionales de los países miembros de la CAN. 

 
                                                
19 Compárese con: http://www.comunidadandina.org/sai/estructura_1.html (Fecha de consulta: 16 de Noviembre, 
2010) 
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b. Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores 
 

Creado el 12 de noviembre de 1979, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones 

Exteriores es el órgano de dirección política, integrado por los cancilleres de los Países 

Miembros, encargado de asegurar la consecución de los objetivos del proceso de la 

integración subregional y de formular y ejecutar la política exterior de la Comunidad 

Andina. (Comunidad Andina de Naciones, 2010) 

 

El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, si bien es el encargado de 

formular la política exterior de la CAN, sus declaraciones y decisiones resultan –al igual 

que en el caso del Consejo Presidencial Andino- manifestaciones de carácter no 

vinculante y, por tanto, no obligatorias para los Estados partes de la CAN20. 

 
c. Comisión de la Comunidad Andina de Naciones 

 

Creada el 26 de mayo de 1969, la Comisión de la CAN es el órgano normativo del 

Sistema Andino de Integración, integrado por un representante plenipotenciario de cada 

uno de los países miembros. 

Entre sus funciones destacan: 

 

 La formulación, ejecución y evaluación de la política de integración subregional 

en materias de comercio e inversiones. 

 

En concordancia con lógicas intergubernamentalistas, la Comisión de la CAN, coordina 

conjuntamente con los países miembros del organismo de integración, las medidas 

necesarias para el logro de los objetivos del Acuerdo de Cartagena. 

En efecto, al responder a lógicas de cooperación intergubernamental y no supranacional, 

la Comisión, al igual que el Consejo Presidencial Andino y el Consejo Andino de 

Ministros de Relaciones Exteriores, las decisiones emanadas de la Comisión tampoco 

resultan vinculantes y/o obligatorias para las jurisdicciones nacionales de los países 

miembros21. 

 

                                                
20 Compárese con: http://www.comunidadandina.org/sai/estructura_2.html (Fecha de consulta: 16 de Noviembre, 
2010) 
21 Compárese con: http://www.comunidadandina.org/sai/estructura_3.html (Fecha de consulta: 17 de Noviembre, 
2010) 



P á g i n a  | 83 
 

 

d. Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones 
 

La Secretaría General de la Comunidad Andina, es el órgano ejecutivo de la Comunidad 

Andina que, a partir del 1 de agosto de 1997, asumió entre otras, las atribuciones de la 

Junta del Acuerdo de Cartagena. 

 

Entre las funciones de la Secretaria General, destaca la formulación de propuestas al 

Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y a la Comisión de la CAN, 

estableciendo iniciativas y sugerencias propicias para el avance del proceso de 

integración. 

 

Al igual que las instituciones anteriores, la Secretaria General de la CAN, no cuenta con 

características de supranacionalidad sino que más bien, responde a lógicas 

intergubernamentalistas emitiendo decisiones que no resultan vinculantes para los 

ordenamientos jurídicos de cada nación parte de la CAN22. 

 

e. Parlamento Andino 
 

Como organismo deliberante del SAI, el Parlamento Andino creado el 25 de octubre de 

1979, representa a los pueblos de la Comunidad Andina de Naciones.  

Entre sus funciones destacan:  

 

 La participación en la generación de la normativa del proceso de integración a 

través de sugerencias y proyectos dirigidos a los órganos del SAI en pos del 

resguardo del interés común de la CAN. 

 

Tal como queda de manifiesto en su principal función, el Parlamento Andino genera 

sugerencias y no normas vinculantes en pos de la integración efectiva. De esta manera, 

al igual que el resto de las instituciones del SAI, el Parlamento responde a lógicas 

cooperativas relativas a mecanismos intergubernamentales a partir de los cuales se 

desprende que el interés común cederá ante el interés nacional de cada Estado parte23. 

                                                
22 Compárese con: http://www.comunidadandina.org/sai/estructura_secretaria.html (Fecha de consulta: 20 de 
Diciembre, 2010) 
23 Compárese con: http://www.comunidadandina.org/sai/estructura_6.html (Fecha de consulta: 20 de Diciembre, 
2010) 
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A modo de síntesis, tanto el Consejo Presidencial Andino, el Consejo Andino de 

Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión, la Secretaria General y el Parlamento 

Andino, no se presentan como instituciones de carácter supranacional capaces de 

establecer normativas vinculantes sobre las jurisdicciones nacionales de cada Estado 

parte. Por el contrario, son lógicas de carácter intergubernamentalistas las que rigen las 

dimensiones de las diversas instituciones de la CAN.  

 

Resulta relevante dejar en evidencia que al responder a lógicas intergubernamentales, 

los mecanismos de cooperación terminan configurando un tipo de integración poco 

efectiva en donde los intereses nacionales quedan siempre superpuestos a los intereses 

comunes establecidos por el organismo de integración.  

 

Esto es importante ya que tal como sostiene Rueda-Junguera (2009), la inexistencia de 

un principio de supranacionalidad, la preeminencia de lógicas intergubernamentalistas, 

así como la sobre oferta de instituciones al interior de un organismo de integración, 

resultan perjudiciales para el éxito del proceso. 

 

“Las limitaciones del enfoque intergubernamentalista han venido acompañadas por 

una institucionalidad regional caracterizada por la excesiva complejidad y el elevado 

número de instituciones, especialmente en el Sistema Andino de Integración. Esto no 

solo ha limitado la eficacia del sistema institucional, sino que también ha generado un 

grave problema de financiación. En suma, todo ello ha contribuido a provocar una 

importante debilidad institucional que obstaculiza el avance de la integración 

regional” (Rueda-Junguera, 2009: 67-68) 
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3.3. Principales obstáculos políticos en el proceso de integración representado por 
la CAN 
 
 
Como ha quedado en evidencia, la emergencia por generar instituciones de carácter 

regional capaces de enfrentar de mejor manera los costos asociados a la creciente 

interdependencia compleja propia de los desafíos del mundo contemporáneo devino en 

la generación y establecimiento de un sinnúmero de organizaciones para la integración 

cuyos objetivos descansan sobre el desarrollo armónico y equitativo entre las naciones 

que, libre y voluntariamente, deciden pasar a formar parte de dichas instituciones. 

 

 En efecto, la necesidad de dar forma a un proceso de integración política regional, 

supone la re-interpretación de diversos factores tanto internos como externos que 

inciden sobre los Estados miembros de un acuerdo de asociación y sobre la forma en 

que éstos deciden actuar a través del diseño de su política exterior.  

 

La  re-visión de dichos factores, implica una re-estructuración de aquellos elementos 

que pudiesen obstaculizar y mermar la efectividad del proyecto de integración en 

particular. Esta re-visión descansa sobre la necesidad de alcanzar los objetivos previstos 

tras la decisión –siempre voluntaria- de pasar a formar parte del nuevo organismo de 

integración política a nivel regional.   

 

Pese a la emergencia de la cooperación como nuevo mecanismo para hacer frente a las 

complejidades externas, persisten aun en la región diversos obstáculos de carácter 

político que complejizan el éxito de la integración a nivel regional. 

 

Es preciso entonces, llevar a cabo un análisis que denote cuáles son los principales 

obstáculos políticos que subyacen la proyección efectiva de la CAN como organismo de 

integración.  

 

A continuación, serán expuestos los principales obstáculos que han sido identificados, 

entre otros, como causantes de la inefectividad alcanzada hasta hoy por la Comunidad 

Andina de Naciones comprendiendo ésta siempre desde un ámbito político.  
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3.3.1. Débil sistema jurídico e institucional 
 

Las transformaciones políticas que han marcado a la región de América Latina durante 

las últimas décadas han generado impactos determinantes sobre la efectividad de los 

procesos de integración regional. 

 

Producto de la creciente interdependencia compleja, diversas variables externas inciden 

cada vez con mayor fuerza sobre la política domestica de los Estados, estableciendo y 

determinando conductas de las diferentes naciones partes de un proyecto de integración 

frente al contexto internacional. De allí, la necesidad de generar nuevas orientaciones y 

coordinaciones que, sustentadas sobre la base de un derecho comunitario, resulten 

capaces de mantener la primacía de las normas comunitarias por sobre las normas 

jurídicas nacionales. 

 

En efecto, la emergencia de la cooperación como nuevo mecanismo para hacer frente a 

las complejidades del sistema internacional, hace imperativo el diseño de instituciones 

capaces de coordinar las diversas respuestas de los Estados y de los actores no estatales 

que influyen de diversas maneras sobre los nuevos escenarios internacionales. 

 

En este sentido y, tal como sostiene Rojas (2008): 

 

“La asociación para la cooperación aparece como una demanda efectiva que se debe 

enfrentar si se quieren satisfacer los intereses nacionales. De allí la necesidad de 

superar las deficiencias del multilateralismo y avanzar hacia un modelo de mayor 

cooperación, dentro de un marco que busque concitar reglas básicas de convivencia y 

las normas que posibiliten una vida en común que aminore el conflicto y la 

polarización, y que potencie la participación y la consulta entre los países de la 

región” (Rojas, 2008:7) 

 

Si bien es cierto, en un inicio, los procesos de integración regional contaban con un 

marco institucional que constituía una jurisprudencia comunitaria, con la característica 

necesaria y básica de que sus normas fuesen aplicables de manera directa sobre los 

Estados miembros, en el caso de la región latinoamericana, este proceso comenzó a 

adquirir carácter involutivo.  
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Así, en sus inicios el Grupo Andino – antes de constituirse en la Comunidad Andina de 

Naciones- contaba con una estructura institucional que se caracterizaba por lógicas de 

creciente supranacionalidad a diferencia de las  lógicas intergubernamentales que hoy 

rigen la institucionalidad Andina. 

 

Tal como sostiene Jost (2010): 

 

“La Junta del Acuerdo de Cartagena  (precedente de la actual Secretaría General de la 

CAN), era la única con capacidad de propuesta. El concebir y pensar los enfoques 

posibles de integración le correspondían a este órgano técnico, cuyos funcionarios 

debían asumir una visión andina, para que desde una mirada correspondiente a los 

intereses regionales y no a los intereses nacionales o locales, se pensase en las mejores 

alternativas para construir la integración” (Jost, 2010:9) 

 

A pesar del establecimiento de instituciones de carácter supranacional cuyas normativas 

resultaban vinculantes sobre las jurisdicciones de los Estados nacionales miembros del 

órgano de integración, con el Protocolo de Quito de 1987 dichas facultades 

supranacionales quedaron limitadas frente a la tendencia intergubernamental que pasaba 

ahora a regir el proceso y las instituciones de la CAN. 

 

“Se inicia así la tendencia a un manejo intergubernamental con el cual se le van 

reduciendo los espacios a los órganos comunitarios y entran los Estados a asumir 

directamente la orientación del proceso integracionista” (Jost, 2010:10) 

 

En efecto, tal situación ha sido facilitada por la característica del híper-presidencialismo 

que configura el escenario político latinoamericano y que genera la des-

institucionalización del proceso de integración política en la CAN, al ser los presidentes 

de cada Estado miembro, los responsables de la política exterior de sus naciones y, por 

lo tanto, los encargados de definir y adoptar las medidas propicias para mantener 

siempre la prevalencia de sus intereses nacionales por sobre los intereses comunitarios 

emanados del órgano de integración. (Jost, 2010) 

 

De tal manera, la concepción esencialmente intergubernamentalista –y no 

supranacional- que ha caracterizado la institucionalidad de la CAN, ha generado un 
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déficit institucional que perjudica significativamente el éxito del proceso de integración 

latinoamericano representado, en nuestro caso, por la Comunidad Andina de Naciones. 

 

Así, en el caso de la CAN, tal como quedó en evidencia luego del análisis sobre el 

Sistema Andino de Integración (SAI), existen aún desafíos de tipo institucional 

referidos a la calidad, diseño y funcionamiento de las instituciones en el proceso de 

integración representado por este organismo de integración regional. 

 

“Es claro que la institucionalidad de la integración posee ricos diseños, pero muy 

bajos grados de fortaleza y consistencia. Lo anterior está ligado, directamente, a la 

debilidad de los acuerdos vinculantes que no se cumplen, de las dificultades 

operacionales para poner en marcha dichas decisiones cuando hay voluntad de 

cumplirlas, y las grandes carencias materiales y humanas que les afectan” (Rojas, 

2008:37) 

 

Tal como sostiene Rueda (2009): 

 

“En este contexto, es necesario dotar a los procesos de integración subregional de 

mecanismos institucionales de carácter supranacional con capacidad decisoria 

suficiente para superar con rapidez los obstáculos para una mayor integración. 

Lamentablemente, en América Latina todavía no se ha aceptado la idea de establecer 

una autentica secretaria supranacional con funcionarios civiles, que no representen 

simplemente los intereses de los gobiernos” (Rueda, 2009: 67) 

 

Sumado a la inexistencia de instituciones de carácter supranacional capaces de hacer 

prevalecer el interés comunitario por sobre los intereses nacionales a través del 

establecimiento de normativas que resulten vinculantes para los ordenamientos 

nacionales de cada Estado miembro, se adhiere a dicho obstáculo las limitaciones 

propias del enfoque intergubernamental caracterizado, en el caso del SAI, por un 

elevado número de instituciones que, además de limitar la eficacia institucional del 

organismo de integración, genera un evidente déficit gubernamental que obstaculiza el 

desarrollo y avance de la integración política en el caso de la CAN. 
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3.3.2. Frágil compromiso político 
 

La teoría realista de las relaciones internacionales según la cual se comprende al sistema 

internacional en su conjunto en un permanente estado de anarquía, permite comprender 

el frágil compromiso político entre las naciones partes del órgano de integración 

representado por la CAN. 

 

Sin lugar a dudas y, en concordancia con los elementos hasta ahora expuestos, uno de 

los obstáculos a la integración política efectiva descansa sobre la base de la 

preeminencia de los objetivos nacionales por sobre los objetivos comunitarios. 

Tal como sostiene Rueda (2009): 

 

“El proceso de integración regional en América latina se ha distinguido por la 

ausencia de un compromiso político fuerte y sostenido. La percepción de potenciales 

conflictos entre los objetivos nacionales y los regionales esta en el origen de esta 

ausencia. Cuando el conflicto de objetivos se ha materializado, los gobiernos 

latinoamericanos han tendido a dar prioridad absoluta a sus objetivos nacionales en 

desmedro de los regionales” (Rueda, 2009: 66) 

 

En efecto, la baja o nula institucionalidad de la CAN, y la inexistencia de lógicas 

supranacionales capaces de enaltecer el objetivo comunitario por sobre los intereses y/o 

expectativas de los gobiernos nacionales, ha derivado en un significativo déficit 

institucional. 

 

La problemática de la soberanía y la nula construcción de un acervo comunitario capaz 

de resguardar los objetivos comunitarios han significado mermas importantes en la 

efectividad del proyecto integracionista. 

 

Es preciso, por tanto, realizar un esfuerzo significativo por establecer una idea y un 

sentido de comunidad latinoamericana para lograr que las naciones comprendan que 

pueden extraer mayores beneficios que costos del proceso de integración política 

regional representado por la CAN. 
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De esta manera, advirtiendo que los principales actores en los procesos de integración 

son los Estados nacionales y “racionales”, es fundamental la construcción de un acervo 

comunitario capaz de superar obstáculos nacionales, propios de la política domestica de 

cada Estado parte, y de generar mayores y mejores niveles de cooperación 

intergubernamental. 

 

“Las naciones cooperan producto de las oportunidades que generan, ya sea por 

acciones propias, o por determinados cambios en el sistema internacional. La creación 

de condiciones apropiadas, de circunstancias favorables para la cooperación, está en 

directa relación con la voluntad política de vincular y satisfacer, los intereses de las 

partes” (Rojas, 2008:37) 

 

En este sentido, la posibilidad de generar una agenda asociativa dotada de altos niveles 

de voluntad política, está en directa relación con la posibilidad de constituir la idea de 

un acervo comunitario en la forma de un sentido común capaz de unificar los objetivos 

comunitarios y superponerlos a las expectativas nacionales. 

 

Así, la consecución, el desarrollo y la perdurabilidad de la Comunidad  Andina en su 

conjunto y, la efectividad de la evidente ampliación integracionista que la sucede,  

dependerá en gran medida de la protección del acervo comunitario24 que la conforma, 

dicha protección estará determinada tanto por el cumplimiento de los criterios de 

adhesión, como por el establecimiento y vigencia de organizaciones con características 

supranacionales capaces de velar por el resguardo y cumplimiento de los objetivos que 

constituyen y dan fundamento a la existencia de la organización en su conjunto. 

 

Tal como sostiene Barbé (2003): 

 

“En cualquier caso, la relación de cooperación que tiene consecuencias políticas para 

los implicados –creación de mecanismos de coordinación y consulta- prolifera, como 

ya se ha dicho, por razones objetivas (incapacidad individual para hacer frente a los 

                                                
24 La noción de acervo comunitario comprende, tal y como sintetiza Akos Toth, a todo el patrimonio de la 
Comunidad; esto es: el conjunto de reglas, principios, acuerdos, declaraciones, resoluciones, posiciones, opiniones, 
objetivos y practicas concernientes a las Comunidades Europeas, independientemente de su obligación jurídica, que 
ha sido desarrollado desde su constitución y que ha sido aceptado por las instituciones comunitarias como 
reguladoras de sus actividades. Olesti Rayo, Andreu (1998) Los principios del Tratado de la Unión Europea. Del 
Tratado de Maastricht al Tratado de Amsterdam, Editorial Ariel, Barcelona p. 36. 
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problemas), pero también por razones subjetivas (percepción derivada del sentimiento 

de deber moral, de valores compartidos, etc.)” (Barbé. 2003: 227) 

 

En efecto, superar el frágil compromiso político como obstáculo al proceso de 

integración representado por la CAN, requiere la comprensión por parte de los Estados 

miembros, de que las soberanías nacionales no son limitadas sino más bien 

complementadas y que, por tanto, los beneficios extraídos de dicha delegación de 

ciertos ámbitos soberanos pueden resultar en mayores beneficios en relación con los 

costos asociados a la decisión de no integrarse por motivos de racionalidad en cuanto a 

las lógicas de costo-beneficio. 

 

En síntesis, al constatar la fragilidad en torno a la voluntad política por compartir 

soberanía, por aplicar mecanismos comunes, por alcanzar la convergencia entre las 

diferentes expectativas nacionales y por compartir entre los diversos Estados miembros 

los costos propios de la integración, es posible inferir la necesidad imperante de renovar 

los compromisos políticos y lograr sostener en el tiempo la voluntad política –por parte 

de cada nación- de consolidar la integración política.  

3.3.3. Limitadas políticas y acciones comunes 
 

Enfrentar los desafíos propios de la interdependencia compleja, requiere una mayor 

coordinación de los mecanismos de acción establecidos por los diversos países 

miembros de la CAN. 

Tal como sostiene Rojas (2008), en la actualidad: 

 

“Ni siquiera la súper potencia global tiene condiciones para enfrentar por sí sola 

alguno de los desafíos que plantea la interdependencia a nivel mundial” (Rojas, 2008: 

13)   

 

Es por ello que se torna imperativo establecer estrategias comunes capaces de 

imponerse sobre las perspectivas nacionalistas y las visiones realistas de la soberanía 

nacional. 
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En efecto, la construcción de un sentido estratégico requiere la definición de objetivos 

comunes que vinculen el proceso de integración con un incremento, sostenido en el 

tiempo, de los beneficios que se puedan obtener de la misma.  

 

“La carencia de una visión estratégica genera mayores dificultades políticas, abre más 

espacio para los conflictos, tiende a diferenciar y polarizar los intereses y las 

asimetrías aparecen como insuperables.  De allí que la construcción de un sentido 

estratégico será un factor crucial para el éxito de los procesos de coordinación, para 

incrementar las complementariedades, y los procesos de integración en América Latina 

y el Caribe” (Rojas, 2008: 14) 

 

La idea de que la integración política conlleva mayores beneficios que costos para los 

Estados miembros del proceso, permitiría que éstos aceptasen de mejor manera la 

emergencia por la asociación y por la cooperación intergubernamental, dejando sus 

intereses y objetivos nacionales por debajo de los intereses comunes. 

3.3.4. Falta de convergencia entre los diversos modelos de política exterior 
 
Entre los principales factores que dificultan la integración política en la Comunidad 

Andina de Naciones, destaca la coexistencia de diversos modelos de política exterior 

entre los países miembros del organismo de integración. 

 

Como quedó en evidencia a lo largo del marco teórico, la política exterior de los 

Estados y, por tanto, la forma en que éstos deciden establecer su comportamiento hacia 

el exterior, puede ser influenciada por diversos factores provenientes tanto del sistema 

internacional en su conjunto como del propio sistema político nacional.  

 

En una etapa en que los países miembros de la CAN, han optado libre y 

voluntariamente, a conformar y pasar a formar parte del acuerdo de asociación, éstos 

han transitado desde un modelo unilateralista hacia un  modelo de interdependencia, en 

donde la cooperación se presenta como el principal mecanismo para la efectividad 

integracionista. 

 

Pese a ello, en la praxis, las exenciones de Chile y Venezuela de la CAN han dejado en 

evidencia la falta de convergencia entre sus modelos de política exterior y, por tanto, 
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entre sus expectativas nacionales y los objetivos comunitarios enaltecidos por el 

organismo multilateral. 

 

A su vez, el reconocimiento de nuevos actores influyentes sobre el diseño y la 

implementación de la política exterior, deja también en evidencia el obstáculo que 

significa la influencia de actores intra-estatales sobre la elaboración de la política 

exterior, dado que éstos se comportan de acuerdo tanto a las percepciones que tienen 

sobre el entorno internacional así como en concordancia con sus propios intereses y las 

expectativas y objetivos nacionales. 

 

Es precisamente en este punto, donde aparece el fenómeno que explicaría, parcialmente, 

cómo las divergencias en los modelos de política exterior influirían sobre la efectividad 

de la CAN como organismo de integración de carácter intergubernamental y no 

supranacional. 

En efecto, tal como sostiene Wilhelmy (1991): 

 

“Al abandonar progresivamente la idea del Estado como actor  unitario en el sistema 

internacional, es preciso poner atención sobre la identificación y análisis de los 

intereses, objetivos e instrumentos de las políticas exteriores de los Estados” 

(Wilhelmy, 1991: 176) 

 

Cada Estado manifiesta un interés nacional particular cuya definición descansa sobre la 

comprensión del medio que lo rodea, es decir, sobre el análisis del comportamiento de 

los demás Estados. Así, con el fin de resguardar su interés nacional, el Estado en 

cuestión optara por el comportamiento que le resulte más beneficioso en cuanto a las 

ganancias relativas de la integración y que, a su vez, resguarde y asegure de mejor 

forma la mantención y el logro de sus objetivos nacionales. 

 

En este sentido, el frágil diseño institucional de la CAN y la preponderancia de lógicas 

intergubernamentales por sobre mecanismos supranacionales, impiden la elaboración de 

un objetivo comunitario, mientras soporta la inexistencia de normativas vinculantes a 

las jurisdicciones nacionales fundamentales para hacer prevalecer el interés común por 

sobre el nacional. 
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Si bien es cierto, a partir de 1999, la Comunidad Andina de Naciones, estableció una 

Política Exterior Común (PEC), ésta resulta aún insuficiente como para asegurar la 

perpetuidad del objetivo comunitario y para consagrar la unificación del 

comportamiento de sus Estados miembros bajo un mismo lineamiento de acción común. 

De acuerdo a lo manifestado en su artículo 2 (Véase Anexo III), corresponderá a los 

gobiernos de los países miembros ejecutar la política exterior común, lo que deja de 

manifiesto, una vez más, el riesgo inminente de no establecer un organismo que 

funcione supranacionalmente, estableciendo la PEC como una norma vinculante a partir 

de la cual todos los Estados miembros deban guiar su propia política exterior, 

adecuando sus intereses y expectativas nacionales a los intereses y expectativas 

comunes del organismo de integración. 

3.4. Modelos de Política Exterior  y efectividad integracionista: los casos de Chile, 
Venezuela y Perú 
 
Comprendiendo la política exterior de los Estados como una política pública resultante 

de la interacción de diversos factores –tanto provenientes del contexto internacional 

como del sistema político nacional-, es factible precisar que ésta adquiere relevancia 

fundamental sobre la efectividad del proyecto de integración representado por la CAN, 

dado que –como ha quedado en evidencia- su formulación guarda relación con factores 

estructurales que incluyen la participación, además de los Estados, de los denominados 

policy-makers que buscan ante todo mantener la preeminencia de sus objetivos y 

expectativas nacionales. 

 

La elaboración de la política exterior de los Estados en directa relación con la 

consecución de sus objetivos y expectativas del medio, está en concordancia con los 

postulados de Wilhelmy (1991), para quién los actores que interactúan en la elaboración 

de la política exterior de los Estados latinoamericanos lo hacen siempre con el fin de 

mantener el resguardo de su interés nacional y luego de comprender que la única forma 

de hacer frente a los vertiginosos cambios propios de la creciente interdependencia 

compleja es a través de la unión de esfuerzos nacionales mediante acuerdos de 

integración política.  

 

Al respecto el autor señala que: 
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“Es convergente subrayar la voluntad generalizada de los actores estatales 

latinoamericanos en el sentido de desarrollar políticas exteriores como componentes 

esenciales de los respectivos proyectos nacionales. Esta voluntad existe por múltiples 

razones: la percepción de que en ausencia de políticas exteriores aumenta la 

marginalidad internacional de América Latina; la percepción de que la articulación 

entre propuestas de desarrollo y un sistema internacional fuertemente 

transnacionalizado por parte de los gobiernos es crucial para no frustrar 

completamente las perspectivas de realización de los planes internos; la convicción 

creciente en torno a la futilidad de los esfuerzos nacionales aislados para enfrentar los 

problemas centrales de la agenda internacional” (Wilhelmy, 1991: 178) 

 
Sin lugar a dudas, tal como sostiene Wilhelmy, la emergencia por superar los problemas 

de la nueva agenda internacional obligó a los países de la región a diseñar nuevas 

respuestas, ahora coordinadas entre los diversos actores, que influyen sobre la 

elaboración de la política exterior de los Estados. 

 

En efecto, enfrentar los nuevos procesos internacionales y superar las consecuencias 

nacionales de la creciente interdependencia compleja, hicieron de la asociación y de la 

cooperación intergubernamental el mecanismo más adecuado para dicho fenómeno. La 

necesidad de superar, por tanto, las deficiencias propias del unilateralismo con el 

propósito de avanzar hacia nuevos ámbitos de cooperación se presentó como la opción 

más propicia para la conjunción y efectividad de los proyectos de integración a nivel 

regional. 

 

Pese a ello, las lógicas unilateralistas más cercanas a la teoría realista de las relaciones 

internacionales, por medio de las cuales se desprende que los Estados buscan ante todo 

enaltecer y resguardar su propio interés nacional por sobre el interés comunitario, 

prevalecieron en la región presentándose como una de las principales falencias en 

cuanto a la efectividad del proyecto de integración representado por la CAN. 

 

Cada Estado ha manifestado intereses y objetivos nacionales particulares cuyas 

definiciones provienen de las características y expectativas propias del entorno que lo 

rodea. De acuerdo a la comprensión de ese entorno, los Estados elaboran su política 

exterior la cual, a su vez, influye significativamente sobre la efectividad de la 
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integración en el caso de la CAN,  al imponer como prevalentes los intereses nacionales 

por sobre los de la Comunidad y, privándose con ello, de los beneficios propios de la 

cooperación intergubernamental. 

 

“Sin embargo, muchos de esos beneficios no han podido materializarse debido a las 

dificultades que comporta una integración efectiva, unidas a la resistencia ofrecida por 

distintos intereses, así como grupos políticos y sociales que se consideran perjudicados 

por el proceso. Finalmente, no hay que olvidar la cultura política de muchos países 

latinoamericanos, marcadamente nacionalista, que se resiste a aceptar marcos 

supranacionales y rechaza el concepto de soberanía compartida” (Sanahuja, 2007:80)  

 
En este sentido, como quedó en evidencia, el frágil diseño institucional de la CAN y la 

preeminencia de lógicas intergubernamentales por sobre elementos supranacionales, 

imposibilitan la elaboración de un objetivo comunitario, mientras resiste la inexistencia 

de normas con características vinculantes sobre las jurisdicciones nacionales esenciales 

para hacer predominar el interés común por sobre el nacional. 

 

La CAN, se presenta entonces, como una organización intergubernamental no 

supranacional, que denota fragilidad precisamente por la inexistencia de normativas 

vinculantes capaces de establecer acuerdos en cuanto a la elaboración de la política 

exterior de los Estados. 

 

“Las instituciones intergubernamentales, no permiten sostener un esquema de 

integración más avanzado, que puede verse paralizado por acuerdos políticos no 

vinculantes o por la “regla de la unanimidad” propias del Intergubernamentalismo, a 

la hora de armonizar normas, enfrentarse a distintas barreras, definir políticas 

comunes y resolver controversias. En estos casos se requiere que los Estados miembros 

atribuyan competencias a los órganos comunes, que éstos tengan la capacidad de 

generar un ordenamiento jurídico común, y que exista un órgano jurisdiccional eficaz. 

En otras palabras, de contar con un marco supranacional adecuado” (Sanahuja, 

2007:79) 

 
Las exigencias que trae consigo la creciente interdependencia compleja, así como los 

requerimientos propios de la integración en términos de coordinación de políticas y 
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adopción de normas comunes, se han visto obstaculizadas por el frágil desarrollo 

institucional que se observa en el proyecto de integración representado por la CAN. 

 

“La resistencia a crear instituciones supranacionales y atribuir las competencias 

necesarias, manteniendo esquemas puramente intergubernamentales, así como la 

debilidad del ordenamiento jurídico común, se han convertido en lugares comunes de 

debate. En general, la ausencia de órganos supranacionales y de un ordenamiento 

jurídico autónomo, con efecto directo y primacía respecto a las normas nacionales, 

unida a la debilidad de los mecanismos de resolución de controversias, sigue siendo un 

lastre de la integración, limitando seriamente su eficacia”  (Sanahuja, 2007:85) 

 

En efecto, la escasa eficacia de proyecto de integración representado por la CAN, se ve 

reflejado en la falta de concertación de las políticas exteriores de sus países miembros. 

Como factor explicativo de ello es posible evidenciar la falta de voluntad política por 

parte de los Estados al momento de asumir los costos de la integración. Al momento de 

establecer las prioridades estatales, éstas se superponen a las expectativas comunitarias, 

mermando la efectividad del proceso de integración que requiere de instituciones 

solidad capaces de imponerse, mediante el establecimiento de lógicas de 

supranacionalidad, sobre los ordenamientos jurídicos nacionales y, por tanto, 

enalteciendo los intereses comunes por sobre los nacionales. 

 

Tal como se evidenció anteriormente, la política exterior de los Estados es influenciada 

directamente por factores tanto externos como internos que determinan el 

comportamiento de las naciones hacia el exterior y, por tanto, hacia el órgano de 

integración política. En el caso de la CAN, los principales factores que han significado 

su escasa efectividad, radican en la prácticamente nula voluntad política por parte de los 

Estados-nación al momento de dejar de lado la preeminencia de sus objetivos nacionales 

en pos del objetivo comunitario. 

 

En efecto, las exenciones de Chile y Venezuela, respectivamente, evidencian esta 

problemática, ya que como veremos en las siguientes paginas, las razones y motivos de 

su retiro de la Comunidad Andina de Naciones, descansan bajo la incompatibilidad de 

los intereses esgrimidos por cada país -en determinado momento histórico en donde el 

cambio en el tipo de régimen denota también modificaciones en cuanto a la política 
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exterior de cada uno de estos Estados-, y las expectativas enaltecidas por el organismo 

de integración representado por la CAN. 

 

Cuadro Nº 3. 

Cuadro resumen sobre la política exterior de los Estados y su influencia sobre la 
efectividad del proceso de integración política en el caso de la CAN 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de: Van Klaveren  (1991),  Tomassini (1991), Wilhelmy (1991). 
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3.4.1. El retiro de Chile de la Comunidad Andina de Naciones: causas y 
repercusiones 
 

Las modificaciones en cuanto a la política exterior de los Estados, guarda directa 

relación con la incidencia de diversos factores tanto internos como externos a las 

naciones en particular. 

 

Como hemos visto a lo largo de esta investigación, la creciente interdependencia 

compleja devino en la necesidad de conformar nuevas estructuras de integración 

capaces de disminuir los desequilibrios propios del sistema internacional a partir del 

establecimiento de pautas de cooperación entre los diversos Estados. 

 

Pese a la necesidad creciente e imperativa por generar nuevos mecanismos de 

cooperación, la efectividad de los organismos de integración ha sido aun escasa. 

Diversos factores han influido directamente sobre su aplicabilidad provocando 

retrocesos en el proceso de integración política. 

 

En efecto, la característica primordialmente intergubernamental, entre otros factores, ha 

sido uno de los principales fenómenos que han significado mermas en cuanto a la 

efectividad de los procesos de integración política, sustancialmente en el caso de la 

CAN. Sumado a ello, la coexistencia de diversos modelos de política exterior entre los 

países miembros del proyecto de integración, ha generado el estancamiento del proceso 

así como su deterioro y cuestionamiento. 

 

En el caso de Chile, las modificaciones en la elaboración e implementación de la 

política exterior, pueden ser atribuidas a diversos factores provenientes tanto del sistema 

internacional en su conjunto como del sistema político interno.  

 

La reformulación en la forma en cómo el Estado se comporta hacia el exterior, guarda 

directa relación con los objetivos y expectativas nacionales, los cuales son elaborados y 

esgrimidos a partir del resultado de transformaciones a nivel global así como también, 

pueden resultar de cambios en el sistema político interno a través de la implementación 

de un nuevo tipo de régimen o de la influencia de actores intra-estatales que, de acuerdo 

a la percepción que tienen del medio externo, reformulan su comportamiento siempre en 
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función de lograr sus propios intereses, objetivos y expectativas, influenciando con ello, 

la efectividad de los procesos de integración política. 

 

La reformulación tanto de los intereses como de los objetivos nacionales de Chile 

evidenciados y esgrimidos a partir de su política exterior, alcanzó una significativa 

influencia sobre la efectividad del proceso de integración representado por la CAN. 

 

En efecto, cuando Chile, en la década del ´60, comprende la emergencia de la 

cooperación como mecanismo para hacer frente a los vertiginosos cambios que traía 

consigo la creciente interdependencia compleja proveniente del sistema internacional, 

decide hacerse parte de uno de los principales órganos de integración a nivel 

latinoamericano.  

 

Es así como el 26 de mayo de 1969, Chile participa de la firma del Acuerdo de 

Cartagena que dio vida al Pacto Andino y cuyos principales objetivos descansaban 

sobre la promoción del desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros en 

condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación económica y social; la 

disminución de la vulnerabilidad externa y al mejoramiento de la posición de los países 

miembros en el contexto internacional; el fortalecimiento de la solidaridad subregional 

y la reducción de las diferencias de desarrollo existentes entre los países miembros. 

(Anexo 1) 

 

La participación de Chile en el proyecto de integración representado por la CAN, dejaba 

en evidencia la emergencia de la cooperación como mecanismo para hacer frente a los 

vertiginosos cambios que se suscitaban en el contexto internacional. 

 

Sin embargo, pese a que el surgimiento del Grupo Andino evidenciaba la participación 

y el trabajo mancomunado de sus miembros, el fin de la década del ´70, significo una 

etapa de estancamiento y retroceso para el bloque subregional fundado y, por tanto, para 

los compromisos y objetivos enaltecidos por éste. 

 

En un contexto internacional donde los postulados cepalianos inducían al 

proteccionismo en términos económicos, la irrupción de un violento cambio de régimen 
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político en Chile, parecía incompatible con los objetivos de la integración esperados por 

el Grupo Andino. 

 

“La CAN entonces, se planteó con la idea de consolidar la sustitución de importaciones 

de los países signatarios, protegiendo su producción pero liberando las barreras en su 

interior para fortalecer la transformación productiva. Se inspiró en la experiencia de la 

Comunidad Económica Europea, luego la Unión Europea, y fue la primera iniciativa 

que apuntaba a una integración profunda entre países subdesarrollados” (Acosta, 

2006: 5) 

 

En efecto, la instalación del régimen militar significó la instauración de un modelo de 

apertura comercial a partir del cual, los criterios proteccionistas quedaban al margen de 

la forma en que el Estado de Chile decidía comportarse a través de su política exterior y 

que, por tanto, resultaban incompatibles con los nuevos objetivos ahora implantados y 

enaltecidos por el régimen militar. 

 

Frente a las incompatibilidades en cuanto a los objetivos del Grupo Andino y las 

expectativas del régimen militar chileno, éste último decide en 1976 retirarse del pacto 

argumentando como motivo de su exención, la negativa por aplicar la denominada 

Decisión 24, aprobada en diciembre de 1970 y que: 

 

“(…) prohibía terminantemente a los inversionistas extranjeros la adquisición de 

acciones, participaciones o derechos de propiedad de los inversionistas nacionales, con 

la sola excepción de quiebra inminente. En la práctica obligaba a las empresas 

extranjeras que deseaban establecerse en la  subregión andina a convertirse en mixtas 

o nacionales, caso contrario, la norma establecía sanciones” (Tello, 2006:2) 

 

Lo que para los representantes del régimen militar significaba un obstáculo para la 

inversión extranjera y, por ende, una dificultad para el establecimiento del modelo 

neoliberal en Chile. 
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3.4.2. Factores políticos conducentes al retiro de Chile de la Comunidad Andina de 
Naciones 
 

Pese a que los principales argumentos del retiro de Chile de la Comunidad Andina son 

primordialmente económicos, la incompatibilidad de las expectativas entre el órgano de 

integración por una parte y el Estado de Chile por la otra, evidencian la coexistencia de 

divergencias estructurales que conllevan al deterioro del proyecto de integración política 

a nivel regional, particularmente en el caso de la CAN. 

 

En el caso de Chile, se evidencia que fueron diversos los factores que derivaron en el 

retiro del país del organismo de integración representado por la CAN. Así, 

comprendiendo que la política exterior de los Estados está conformada y determinada 

por diversos elementos que inciden sobre su caracterización, entre estos es posible 

distinguir los siguientes: 

 

a. El  sistema internacional 
 

El diseño de la política exterior de los Estados, en este caso Chile, se fundamenta sobre 

la base de una interpretación constante de la realidad internacional y, por tanto,  de la 

contingencia inmediata.  

 

Comprendiendo que los Estados buscan principalmente la defensa de su interés 

nacional, cualquier divergencia con éste, significaría una modificación en el diseño de la 

política exterior del país en cuestión. Factor que resulta explicativo al momento de 

constatar el retiro de Chile de la Comunidad Andina de Naciones. 

 

Tal como sostiene Schmitter (1977); 

 

“Tal vez el primer instinto será el de prescindir del intercambio que está provocando el 

desequilibrio y la dependencia. Si el “producto” involucrado no es relativamente 

esencial para la supervivencia del actor, la respuesta más probable será el “retiro”. 

Simplemente abandonará la organización totalmente o se negará a aceptar las 

obligaciones que le impone el ámbito de acción que lo está constriñendo a conceder 

estima o acatamiento” (Schmitter, 1977: 10) 
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Sin lugar a dudas, los intereses esgrimidos por el Grupo Andino para la década del ´70, 

distaban significativamente de los nuevos objetivos impuestos por el régimen militar en 

Chile. En efecto, y tal como sostiene Schmitter (1977) los costos de la integración 

resultaban mayores que los beneficios extraídos de la misma, razón por la cual Chile 

decide hacerse a un lado del proyecto de integración presentando su renuncia en el año 

1976. 

 

b. La política del poder  
 

Considerando que los Estados diseñan su política exterior siempre en función de un 

cálculo racional que permita la defensa del interés nacional por sobre los intereses del 

organismo de integración. Es posible concitar que el retiro de Chile del entonces 

denominado Grupo Andino, responde a la incompatibilidad de los intereses de órgano 

comunitario con las expectativas esgrimidas por el Estado de Chile.  

 

“El colapso de la democracia –y con ello una concepción de interés nacional que 

pudiese ser compatible con sus diversos actores-, y el aislamiento internacional 

producto (acción y reacción) de la emergencia y consolidación del gobierno militar, 

producen profundas grietas en la política exterior chilena” (Fernandois, 1991: 433) 

 

Comprendiendo además que éste se encontraba sumido en una condición caracterizada 

por el autoritarismo burocrático militar, los componentes propios de la seguridad 

nacional eran enaltecidos y resguardados a partir de un cálculo racional coherente con 

las lógicas de costo-beneficio. El resguardo, por tanto, del nuevo interés nacional 

impuesto por el régimen militar, significó el retiro de Chile del órgano de integración 

representado en la década del ´70 por el Grupo Andino, ya que los cálculos racionales 

evidenciaban incompatibilidades estructurales en torno a los objetivos que se buscaban 

alcanzar tanto por Chile como por el Grupo Andino en particular. 

 
c. Sistema político y tipo de régimen 

 

Las modificaciones que se dan en la esfera interna del sistema político nacional, así 

como los cambios en el tipo de régimen en particular, presentan una  influencia 

significativa que involucra gados de alteración en la elaboración de la política exterior 

de los Estados así como en sus mecanismos político- institucionales, estas 
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modificaciones se ven reflejadas en la re-formulación tanto de los intereses como de las 

políticas pertinentes para alcanzar los nuevos intereses enaltecidos por el nuevo 

régimen.  

 

Tal como sostiene Van Klaveren (1991);  

 

“En el caso de Chile, un país que sufrió un cambio particularmente violento de régimen 

en 1973, es claro que la instalación de un régimen militar condujo a profundos cambios 

en la política exterior y que la restauración de la democrática de 1990 tuvo un alcance 

similar. Los cambios fueron más evidentes en el área político-diplomática, donde una 

política activa, dinámica y pluralista fue reemplazada por una posición ideológica y 

defensiva, que tuvo que enfrentar un rechazo generalizado a la dictadura y un intenso 

aislamiento político. Por otra parte, el cambio de régimen de 1973 condujo a 

modificaciones muy significativas en las posiciones tradicionales del país con respecto 

a los procesos de integración regional” (Van Klaveren, 1991: 194) 

 

En efecto, las modificaciones en torno a la política exterior de Chile y, por tanto, las re-

estructuraciones en relación a la forma en que este país se comporta hacia el exterior, 

estuvo directamente condicionada por el tipo de régimen político.  

 

Las modificaciones estructurales e institucionales llevadas a cabo por el nuevo régimen 

militar, significaron la re-definición del interés nacional y, por tanto, la re-estructuración 

tanto de los objetivos como de las expectativas que se superponían a través de la política 

exterior del país. Las lógicas de cooperación quedaron a un lado en pos de una apertura 

comercial sin trabas. Sin lugar a dudas, para Chile, pertenecer al entonces denominado 

Grupo Andino, significaba la mitigación de dicho proceso. 

 

“Para la política exterior tradicional de Chile, la autonomía consistía en la 

preservación de los ámbitos de decisión domestica para las autoridades elegidas dentro 

del sistema democrático y la ampliación de sus potencialidades de acción 

internacional; para la política exterior del gobierno militar en cambio, la autonomía se 

ha convertido en un propósito básicamente defensivo de un régimen al cual la 

comunidad internacional ha cuestionado en sus prácticas y, en cierto sentido, en su 

legitimidad” (Portales, 1989: 9) 
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Como queda en evidencia, la salida de Chile del Grupo Andino en el año 1976, guarda 

directa relación con la implantación del régimen militar en Chile y su intención por 

modificar no solo el escenario político sino también el espacio económico a través de la 

implementación de una política económica de corte neoliberal que resultaba contraria a 

la política proteccionista imperante en gran parte de América Latina y, sobre todo en los 

países miembros del Acuerdo de Cartagena, organismo de integración que surgió 

precisa y contradictoriamente con los nuevos objetivos del régimen militar, bajo los 

anhelos ideológicos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL). (Tello, 2006) 

 

“Chile  al  ser  miembro  pleno  del  bloque  económico  regional  mencionado 

anteriormente,  le  imposibilitaba  continuar  con  el  proceso  de  liberalización  que  se 

proponía,  y  por  consiguiente,  en  el  año de  1976  decide  renunciar  a  su  

continuidad como  miembro  pleno” (Sánchez, 2010: 1)  

 

En efecto, la incompatibilidad de intereses, objetivos y expectativas resulta significativa 

para un análisis sobre la efectividad del proceso de integración representado por la 

CAN. 

 

Tal como sostiene Wilhelmy (1991), la convergencia de los objetivos y expectativas 

esperadas por los diferentes países que conforman la CAN, resulta una necesidad 

fundamental para lograr la efectividad del proyecto de integración. 

Un cambio en el tipo de régimen político al interior de un Estado, tan bruscamente 

además como sucedió en el caso de Chile, implica inevitablemente una reformulación 

en cuanto a las expectativas y, por tanto, en la política exterior del Estado.  

 
d. Actores y toma de decisiones 

 

Como se evidenció en los puntos anteriores, la salida de Chile respondió principalmente 

a variables de incompatibilidad en cuanto a los intereses esgrimidos por el nuevo 

régimen militar y los objetivos enaltecidos por el Grupo Andino. 

 

En efecto, mientras los países miembros del Acuerdo de Cartagena, compartían –al 

igual que la mayoría de los países de la región- una política económica de carácter 
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proteccionista, Chile evidenciaba intereses por instaurar una política económica 

concordante con la apertura comercial y con el libre mercado, e incompatibles, por 

tanto, con el proteccionismo característico para esa década del Grupo Andino. 

 

La violenta implantación del régimen militar en Chile a partir de 1973, derivó –entre 

otras consecuencias- en una significativa modificación tanto de las preferencias como 

de las expectativas de los actores influyentes sobre la elaboración de la política exterior 

del Estado. 

 

Tanto el neofuncionalismo como el intergubernamentalismo, como teorías de la 

integración regional, coinciden en el reconocimiento de la existencia de actores – 

además de los Estados nación- influyentes sobre la política exterior de los Estados y, 

por tanto, sobre la forma en que éstos deciden comportarse a nivel internacional a 

propósito y en concordancia con  sus intereses y expectativas relativas del medio en 

general y del proceso de integración en particular. 

 

Tal como sostiene Meneses (1998); 

 

“La formulación de la política  exterior corresponde  al Poder Ejecutivo y/o 

Legislativo, según sea el  caso en  cada país, y en ella intervienen distintas agencias  

gubernamentales (e  incluso privadas), particularmente los Ministerios de Relaciones 

Exteriores,  Defensa, Economía, Interior,  etc. Una vez  formulada la política,  ésta se 

canaliza a través del  Ministerio de Asuntos Externos u otro  conducto Los ministerios 

de asuntos exteriores son los organismos tradicionales y más  importantes para 

implementar la política  externa, pero no son la  única  forma de hacerlo. Un Estado  

también hace política externa al  fijar o derogar una barrera arancelaria, al realizar 

maniobras militares cerca de la  frontera de  otro, o al aceptar o no  refugiados en su 

territorio. En todos esos casos está enviando un mensaje a otros gobiernos, el cual 

puede ser tan claro  como una  completa nota enviada a alguna otra  cancillería. La  

diplomacia es el canal oficial que  tienen los gobiernos para  comunicarse con  otros 

Estados —si  bien no es el único— y en términos de jerarquía es tan instrumento de la  

política  exterior como son los de orden militar, económico o ideológico” (Meneses, 

1998:127) 

 



P á g i n a  | 107 
 

 

En el caso de Chile, la política exterior es una política de Estado a cargo del Ejecutivo, 

sin embargo, en ella inciden además diversos actores que, a través del nivel de 

compromiso con el tipo de régimen, influyen sobre la elaboración de la política exterior 

y, por tanto, sobre la efectividad del proyecto de integración. 

 

La necesidad de dar paso a un nuevo modelo de política económica modificando el 

anterior proteccionismo por la apertura comercial, derivo en la modificación de los 

niveles de compromisos de los denominados policy-makers. 

 

Los intereses y objetivos al interior del sistema político chileno para la década del ´70, 

también influenciaron las actitudes de los actores intra-estatales, generando 

incompatibilidades entre los que sostenían la necesidad de mantener el proteccionismo 

con el fin de evitar riesgos en cuanto a la seguridad nacional y los teóricos del libre 

mercado que apelaban a la apertura comercial. 

 

“Debido a su  entrenamiento profesional, los militares  tenían una visión nacionalista 

de la economía. Las políticas proteccionistas les parecían más propicias para la 

seguridad nacional que las propuestas de libre comercio. De modo similar, el estricto 

control gubernamental de las actividades económicas "estratégicas" parecía como la 

extensión natural, a la esfera económica, de su inclinación nacionalista. La retórica 

neoliberal de los economistas de Chicago provocaba no poca  desconfianza. Y tal 

actitud no sólo  estaba presente  entre los militares sino también entre la mayoría de los 

partidarios civiles del Gobierno. El  golpe  había sido apoyado por los  

democratacristianos y los conservadores. Aunque formalmente disueltos, sus líderes 

tuvieron al comienzo gran  influencia entre los militares. Por tradición y doctrina éstos 

estaban a  favor del  estatismo. Querían recrear el Estado  redistributivo anterior a 

1973. Al final triunfaron los economistas de Chicago gracias a su contundente  

capacidad  técnica —basada en  la  lógica  aplastante de la  teoría económica— y 

también en buena medida debido a factores exógenos” (Fontaine, 1993: 246) 

 

La irrupción del régimen militar en Chile, significó más que una modificación en los 

componentes estructurales de la política económica dirigida por el Estado de Chile, 

representó además, una discusión respecto a las estrategias propias del régimen, 

combinando el nacionalismo propio de la teoría realista de las relaciones internacionales 



P á g i n a  | 108 
 

 

y el liberalismo económico propicio para la re-definición de las lógicas de cooperación, 

pasando desde el reconocimiento de la emergencia de la integración como mecanismo 

para hacer frente a los vertiginosos cambios a nivel internacional propios de la 

interdependencia compleja, a tácticas más cercanas al unilateralismo. 

 

“La política exterior del régimen militar tuvo implicaciones respecto de ciertos estilos 

tradicionales de la Cancillería. Durante años, lo central de la estrategia exterior del 

régimen estuvo imbuido de una compleja combinación de “nacionalismo” y 

“realismo”, plasmando una postura que intentaba realzar el estilo bilateral, en 

detrimento del tradicional multilateralismo de la diplomacia chilena. En esta 

perspectiva, la cooperación y la integración regional, así como el multilateralismo 

mundial eran instancias que giraban al tenor de opciones ideológicas, casi todas 

contrapuestas con los principios de la política externa del sistema. De esta forma, para 

el gobierno militar el multilateralismo trasuntaba una visión utópica de las relaciones 

internacionales, característica que convertía a los organismos multilaterales en 

instancias sensibles a ideologías, la mayoría de éstas del todo incompatibles con la 

opción “occidentalista” del nuevo gobierno chileno” (Wilhelmy &Durán, 2003: 276) 

 

Tal como sostienen Wilhelmy & Durán (2003), la pertenencia a organismos de 

integración, como es el caso de la CAN, significaban no solo la incompatibilidad de 

intereses, sino también la sensibilidad a ideologías cooperativas que resultaban 

contraproducentes con las expectativas del régimen militar. Razón que explica el retiro 

de Chile en 1976 del entonces denominado Grupo Andino. 

 

Con el retorno a la democracia, a partir de 1990, Chile vuelve a recuperar sus derechos 

democráticos pero manteniendo y perfeccionando el modelo económico diseñado por el 

régimen militar.  

 

La mantención del modelo diseñado durante la dictadura de Pinochet, le permite a Chile 

fortalecer las relaciones de cooperación con diferentes países, ya no bajo las 

prerrogativas de un bloque de integración y de las normativas que éste impone, sino más 

bien ahora, en libre asociación y determinación de acuerdo a sus propios intereses y 

expectativas nacionales. 
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En septiembre de 2006, Chile recibe la invitación por parte de los países miembros de la 

CAN, para retomar su participación en el organismo de integración, pero esta vez en 

calidad de miembro asociado. 

 

Para Tello (2006), la calidad de miembro asociado a la CAN; 

 

“(…) Ofrece al país interesado una especie de “menú a la carta”, en el cual se le 

permite escoger en qué órganos o instituciones andinas participaría” (Tello, 2006: 4) 

 

De lo postulado por Tello (2006), es posible manifestar una vez más los escasos niveles 

de supranacionalidad al interior del organismo de integración representado por la CAN, 

ya que, como ha quedado en evidencia, siempre serán los Estados los únicos 

depositarios de su soberanía nacional y, por tanto, los encargados de elaborar de 

acuerdo a sus objetivos nacionales – y no en concordancia con un objetivo común- la 

política exterior y, por ende la forma en cómo se comportaran hacia el exterior. 

 

Ahora bien, ¿por qué Chile no regresa como miembro de pleno derecho? Ha quedado de 

manifiesto que los Estados se comportan racionalmente dentro de una lógica 

permanente de costo-beneficio. Para Chile, resulta significativamente costoso formar 

parte de la CAN en una condición de miembro pleno ya que ello difiere 

estructuralmente con sus propios objetivos nacionales que guardan relación con una 

apertura comercial dirigida a superar el aislamiento continental en el que ha estado 

inmerso desde más de tres décadas. 

 

“Si bien es cierto, Chile ha estado invirtiendo silenciosamente en el área, 

especialmente en Argentina, Brasil y Perú; políticamente ha tenido una escasa 

presencia en el proceso de integración regional” (Tello, 2006: 5) 

 

En efecto, los intereses, objetivos y expectativas de Chile respecto de la integración 

política regional, distan significativamente de los objetivos esgrimidos por el órgano de 

integración representado por la CAN. 

 

Como quedó en evidencia, el proceso de toma de decisiones al interior de la CAN es de 

carácter intergubernamental y no supranacional, razón por la cual siempre serán los 
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Estados los depositarios absolutos de su toma de decisión soberana y, por tanto, su 

opción de desvincularse del Pacto por incompatibilidades en cuanto a los objetivos y 

expectativas, como es el caso de Chile en 1976, queda siempre en manos del Estado 

nación, que al no contar con normas que resulten vinculantes sobre sus jurisdicciones 

nacionales, pueden desvincularse del organismo de integración al momento en que el 

logro de sus intereses o el resguardo de sus objetivos nacionales se vean trastocados, 

mermando con ello la efectividad del proceso, conduciendo a la re-orientación de la 

política exterior nacional y, por tanto, re-definiendo su comportamiento hacia el entorno 

internacional.   

 

En síntesis, existen diversos factores que influyeron sobre el retiro de Chile del entonces 

denominado Grupo Andino en el año 1976, entre dichos factores destaca el cambio del 

tipo de régimen, desde uno democrático a uno autoritario. La modificación del tipo de 

régimen conlleva a su vez, a una re-definición tanto de los intereses como de los 

objetivos nacionales que se manifiestan a través de la política exterior del Estado, 

influyendo significativamente sobre el modo en que éste decide comportarse en el 

contexto internacional y, por tanto, sobre la efectividad del proyecto integracionista 

representado por la Comunidad Andina de Naciones. 

3.4.3. La salida de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones: causas y 
repercusiones 
 

Al igual que Chile, Colombia, Bolivia, Perú y Ecuador, países que decidieron -libre y 

voluntariamente -pasar a formar parte del acuerdo de asociación denominado Grupo 

Andino a partir de la suscripción del Acuerdo de Cartagena en el año 1969, Venezuela 

suscribe su ingreso al mismo en el año 1973, comprendiendo la necesidad por 

conformar una agrupación a nivel latinoamericano, capaz de frenar –a través de lógicas 

de cooperación-, los vertiginosos cambios que significaba la creciente interdependencia 

compleja a nivel internacional. 

 

“Después de dos años de negociaciones, el 25 de mayo de 1969 se aprueba el Pacto 

Andino, mediante el documento conocido como Acuerdo de Cartagena. Al día siguiente, 

los delegados de Bolivia, Chile, Ecuador y Perú suscribieron en Bogotá el Acuerdo de 

Integración Subregional. Sin embargo, Venezuela no pudo hacer parte del grupo, 
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debido al cambio de gobierno;  sólo hasta 1973, luego de largas y complicadas 

negociaciones, pudo hacerlo” (Casas & Correa, 2007: 595) 

 

Como se ha dejado en evidencia en los puntos precedentes, la emergencia por generar 

organismos de integración capaces de hacer frente a las problemáticas que trae consigo 

la interdependencia internacional, ha dejado también de manifiesto la importancia que 

deviene de la complementariedad de los intereses, objetivos y expectativas nacionales 

con los anhelos enaltecidos por el organismo de integración. 

 

Al igual que en el caso de Chile, el retiro de Venezuela en el año 2006, guarda relación 

con la modificación de su política exterior a partir de la re-formulación y defensa de sus 

intereses nacionales. 

 

Como se ha sostenido a lo largo de esta investigación, los procesos de integración 

requieren, como norma superior, lograr la promoción de objetivos comunes que resulten 

vinculantes para los Estados nación que optan –voluntariamente- conformar el órgano 

de integración. Pese a esta necesidad imperativa, es preciso constatar que los bajos o 

escasos niveles de obligatoriedad de las normativas emanadas desde la CAN hacia sus 

países miembros, resultan insuficientes para prever que el proyecto de integración 

resulte eficaz, dado que su funcionamiento guarda directa relación con mecanismos de 

carácter intergubernamental y no supranacional, razón por la cual, serán siempre los 

Estados los depositarios de su proceso de toma de decisión soberana y los decisores, por 

tanto, de hacer prevalecer su interés nacional por sobre el interés comunitario. 

 

“Así, las naciones ante un proceso de integración tienen la finalidad de lograr 

propósitos comunes y así alcanzar beneficios económicos, financieros, culturales y 

políticos, mediante la creación y aplicación de instrumentos normativos sobre 

determinados sectores y la ejecución material de mecanismos ajustables a los confines 

del territorio integrado con miras a lograr los macro objetivos propuestos por la 

comunidad o región” (Bermúdez & Núñez, 2007: 18) 

 

Pese a la aceptación por generar nuevos mecanismos de cooperación a través de la 

creación de organismos de integración, los intereses nacionales siguen presentándose 
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como factores políticos que dificultan la efectividad del proyecto integracionista 

representado por la CAN.  

 

En 2006 y, por incompatibilidades en cuanto a los objetivos nacionales esgrimidos a 

través de la política exterior venezolana, este país decide abandonar el organismo de 

integración atribuyendo a su retiro, los acuerdos de libre comercio firmados por 

Colombia y Perú con Estados Unidos. 

 

“Al evocar el devenir histórico de la CAN, es posible encontrar de manera reiterada el 

conflicto como factor casi constante en cada una de las etapas. De forma reciente, en el 

2006, la organización subregional atravesó una de sus etapas más críticas a partir de 

la decisión de Colombia y Perú de concretar negociaciones de tratados de libre 

comercio con Estados Unidos, con la consecuencia inmediata de la salida de 

Venezuela. Se suma a ello además, la elección hecha por Venezuela de adherirse al 

Mercado Común del Sur, Mercosur” (Casas & Correa, 2007: 620) 

 

Una vez más queda en evidencia que la incompatibilidad en cuanto a los intereses y 

expectativas de los Estados partes con los objetivos de la CAN, resultan en una merma 

significativa sobre la efectividad del proceso de integración. 

 

Sumado a ello, la inexistencia de normas de carácter supranacional capaces de 

establecer normativas vinculantes para las jurisdicciones nacionales de los países 

miembros de órgano, dan paso a un proceso de toma de decisiones de carácter 

intergubernamental al interior de la CAN, característica que incrementa y fomenta el 

unilateralismo en desmedro de la cooperación regional. 

 

“Desde los presupuestos del conflicto de las organizaciones, esta contextualización de 

la situación y caracterización de la posición de los miembros si bien permite predecir 

dónde  y cuándo  surge el conflicto, al mismo tiempo nos está indicando que el 

desequilibrio de la CAN como organización, además de obedecer a estos factores, 

presenta un marco frágil en cuanto a los límites de racionalidad; es decir,  la CAN 

como el escenario desde el cual los países andinos deberían estar concentrados en 

tomar las decisiones, no está generando los parámetros restrictivos entendidos como 

los estímulos y alternativas a los cuales se supeditan los miembros; por el contrario, el 
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espectro de opciones que prevén o desechan países como Venezuela, Colombia y Perú, 

lejos de estar en el cumplimiento de los objetivos de la organización, está circunscrito a 

intereses unilaterales” (Casas & Correa, 2007: 622) 

 

La concordancia de intereses entre los Estados y el órgano de integración del que son 

miembros, resulta fundamental para el éxito y la continuidad del proyecto 

integracionista. Si éstos no resultan compatibles, mediante la convergencia de los 

modelos de política exterior de las diversas naciones partes del órgano de integración y, 

por tanto, a través de la forma en que los Estados deciden comportarse en el escenario 

internacional, los riesgos del unilateralismo adquieren ribetes de peligrosidad que dejan 

en evidencia la necesidad de establecer lógicas de supranacionalidad capaces de frenar 

los anhelos particulares de cada Estado y de imponer, a través de normas vinculantes, el 

resguardo y la supremacía de el o los objetivos comunitarios que dan forma al proyecto 

de integración política regional representado en este caso por la Comunidad Andina de 

Naciones. 

3.4.4. Factores políticos conducentes al retiro de Venezuela de la Comunidad 
Andina de Naciones 
 
 
A pesar de que al igual que en el caso de Chile, la salida de Venezuela de la Comunidad 

Andina en el año 2006, guarda relación directa con argumentos de carácter económico, 

principalmente luego de evidenciar que su retiro se produce por las firmas de tratados de 

libre comercio entre Ecuador, Colombia y Perú con Estados Unidos, uno de los factores 

políticos que se presenta como causante de la exención de Venezuela del organismo de 

integración representado por la CAN, dice relación con la incompatibilidad de intereses 

y expectativas políticas. 

 

Tal como en el caso de Chile, el retiro de Venezuela de la CAN, se explica a partir de la 

incompatibilidad de los objetivos nacionales con los intereses del órgano de integración. 

Este factor resulta determinante al momento de evidenciar la importancia que adquiere –

para la efectividad de proyecto de integración-, la convergencia de los objetivos de los 

Estados miembros con las expectativas de la CAN y, por tanto, la relevancia que 

adquiere la convergencia de los modelos de política exterior de los países miembros, ya 

que será a través de la elaboración y determinación de ésta, que los Estados 
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manifestaran sus intereses hacia el exterior modificando su comportamiento en el 

escenario internacional e incluso decidiendo unilateralmente retirarse del organismo de 

integración dando termino a los acuerdos de asociación suscritos, e incluso, decidiendo 

emprender nuevos mecanismos de cooperación como se evidencia en el caso 

venezolano. 

 

“Un análisis de la salida de Venezuela del grupo merece considerar ambos escenarios, 

tanto el inconformismo manifiesto frente a la CAN, como su adhesión a otra 

organización subregional, con el  fin de  tener una aproximación analítica, alejada de  

la especulación, acerca de los motivos reales que rodearon la salida de uno de los 

miembros más importantes del bloque subregional andino” (Casas & Correa, 2007: 

620) 

 

Sin lugar a dudas, han sido diversos los factores que derivaron en el retiro de Venezuela 

de la CAN, entre ellos es posible distinguir los siguientes: 

 
a. El  sistema internacional 

 

Como se ha explicitado en los puntos anteriores, la política exterior de los Estados es 

influenciada por las variaciones que trae consigo la creciente interdependencia a nivel 

internacional. Dichas variaciones pueden provenir ya sea desde el sistema internacional 

como del sistema político nacional de un Estado en particular.  

 

En el caso de Venezuela, las modificaciones que se sucedían en su entorno, resultaron 

en alteraciones en cuanto a su política exterior y, por tanto, en transformaciones en la 

forma en que el país decidía comportarse a nivel regional, derivando en la decisión de 

retirarse de la CAN al momento de constatar que los objetivos del organismo de 

integración distaban significativamente de sus propios intereses nacionales. 

 

Así, a partir de lo que Van Klaveren (1991) comprende como factores externos de la 

política exterior, la comprensión de lo que sucedía en su contexto inmediato derivaron 

en el retiro de Venezuela del acuerdo de asociación.  

“La deseabilidad percibida de dejar la organización para Venezuela, se puede 

describir en términos generales por las disparidades que se presentan entre el ideario 
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del presidente Chávez respecto del objetivo de alcanzar una verdadera integración 

bolivariana entre los pueblos latinoamericanos y la perspectiva flexible de la CAN, la 

cual a través de  la Decisión 598 “permite que en las negociaciones que realicen los 

países andinos, en conjunto o por separado, se puedan establecer áreas de libre 

comercio entre estos y países ajenos a la subregión sin temor a quebrantar la 

normativa andina”. Esta disparidad de criterios aumentó tácitamente la insatisfacción 

de Venezuela y por ende su deseo de no ser parte de la situación” (Casas y Correa, 

2007: 626) 

 

En efecto, la forma en cómo Venezuela percibía su entorno representado principalmente 

por lo que sucedía al interior de la CAN, dejó en evidencia las profundas 

incompatibilidades en cuanto a las expectativas propias del proyecto de integración. 

 

 “Según su punto de vista, no tenía sentido que Venezuela siguiera en la CAN, un 

organismo que sólo sirve a las elites y a las transnacionales y no “a nuestro pueblo, a  

los  indios  o  a  los pobres”. Por  eso, Venezuela debía hacer  otra  cosa.  Su  queja 

apuntaba a que mientras  los  latinoamericanos van a  la deriva y algunos tiran en 

sentido contrario, “los que no quieren que nos integremos sí tienen una estrategia” 

claramente desintegradora. Según Chávez, si bien los países latinoamericanos conocen 

los fundamentos de la integración regional, carecen de la estrategia adecuada para 

implementarla” (Casas y Correa, 2007: 626) 

 

Tal como sostienen Casas & Correa (2007), las expectativas venezolanas del proyecto 

de integración representado por la CAN, guardaban directa relación con el 

mejoramiento de las condiciones de cooperación a nivel latinoamericano, en la forma de 

bloque capaz de hacer frente a las complejidades provenientes del Norte y propias de la 

creciente interdependencia compleja que dejaba en evidencia la condición de 

dependencia en que ésta había dejado a los Estados latinoamericanos. 

 

“En el caso de Venezuela, el Gobierno de Hugo Chávez tenía como lineamientos 

principales la aproximación al resto de América Latina” (Casas & Correa, 2007: 609) 

 

Fue precisamente el reconocimiento de las condiciones de dependencia Sur-Norte, las 

que derivaron en los objetivos esgrimidos por Venezuela a través de su política exterior; 
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objetivos que distaban significativamente de los intereses enaltecidos por Colombia y 

Perú al momento de establecer tratados de libre comercio con Estados Unidos a partir de 

un proceso de toma de decisión racional siempre en concordancia con las lógicas de 

costo-beneficio. 

 

“De esta forma, las condiciones en que aparece el conflicto indicarían una crisis 

profunda en los límites de la racionalidad. Y  es de esta forma, porque si se observa 

retrospectivamente el proceso de integración, se evidencian falencias en dichos límites, 

las  cuales no son coyunturales, sino estructurales, y esto contribuye a explicar cómo la 

dispersión de  intereses y  la ausencia de alternativas de selección andinas son agentes 

generadores de conflicto permanente” (Casas & Correa, 2007: 622) 

 
b. La política del poder  

 

A partir del enfoque de la política del poder como mecanismo para comprender las 

modificaciones en cuanto a la política exterior de los Estados, es posible analizar las 

razones que motivaron el retiro de Venezuela de la CAN, afectando con ello la 

efectividad del proyecto de integración.  

 

Esta perspectiva, sostiene que las naciones diseñarán e implementarán su política 

exterior considerando, como precedentes, las acciones del resto de los Estados que 

conformen el organismo de integración. 

 

“A finales de 2005 la CAN comenzaba a experimentar uno de los momentos más 

difíciles de su segunda etapa de crisis en el nuevo milenio, caracterizado por los 

enfrentamientos entre los presidentes de los países miembros, seguido de las 

pretensiones de Venezuela por incorporarse al Mercosur y las negociaciones de 

Colombia y Perú hacia la firma de tratados de libre comercio bilaterales con Estados 

Unidos. Este panorama no sólo se sumaba a los temas pendientes en cuanto a la 

agenda de integración (como el perfeccionamiento de la unión aduanera, que se 

encuentra estancada porque no todos los países han adoptado el arancel externo 

común), sino que equiparaba en magnitud a la situación experimentada en la década 

perdida de 1980” (Casas & Correa, 2007: 621) 
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Tal como sostienen Casas & Correa (2007), Venezuela se manifestó contraria a las 

decisiones tomadas unilateralmente por Colombia y Perú al momento de suscribir los 

tratados de libre comercio con Estados Unidos.  

 

En efecto, en concordancia con el enfoque de la política del poder de Alberto Van 

Klaveren (1991), la decisión de Venezuela de poner término al acuerdo de asociación 

que lo hacía miembro pleno de la CAN, estuvo directamente relacionado con la 

incompatibilidad en cuanto tanto a los objetivos esgrimidos como al cálculo racional 

siempre relacionado con las lógicas de costo-beneficio en pos del resguardo de los 

intereses nacionales de Venezuela. 

 

“De esta manera, entre continuar en la CAN, a pesar de que otros miembros firmen 

TLC y retirarse definitivamente, como consecuencia lógica de su posición al respecto, 

esta   última era claramente mejor que la primera, porque que la CAN no representaba 

para Venezuela el escenario estratégico donde fuera posible plasmar sus aspiraciones 

integracionistas expansivas hacia toda América Latina ya que la permisividad de 

algunos de los miembros de  dicho grupo hacia los mercados estadounidenses se 

presentaba como el obstáculo principal para sus pretensiones” (Casas & Correa, 

2007: 625) 

 

Según el enfoque de la política del poder de Van Klaveren (1991), los Estados pueden 

actuar independiente de las fuerzas políticas externas e internas que lo mantengan 

vinculado a un determinado órgano de integración. Teniendo siempre la opción e 

incluso el deber de modificar su política exterior y, por tanto, su comportamiento en el 

escenario internacionales, cuando las decisiones tomadas por el resto de los miembros 

del organismo de integración resulten incompatibles con las expectativas nacionales y, 

por ende, peligrosas para el resguardo de sus objetivos y seguridad nacional 

 

En este sentido, tal como sostiene Schmitter (1977), la creciente interdependencia 

compleja que rodea los procesos de integración puede derivar en el retiro de un Estado 

de un organismo de integración cuando los costos resultasen ser más altos que los 

beneficios extraídos del mismo. 
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“La reciente evolución del sistema global alienta las estrategias “retiro-reingreso”. La 

proliferación de organizaciones internacionales con ámbitos territoriales y 

competencias funcionales superpuestas torna cada vez más viable que un actor 

insatisfecho en un determinado nivel o ámbito de acción “salga de compras” 

obteniendo, tal vez, mayores ventajas en otra parte” (Schmitter, 1977: 10) 

 

Fue precisamente por esta opción por la optó Venezuela al retirase de la CAN y decidir 

integrarse a otro organismo de integración que, como veremos más adelantes, le 

significaba mayores beneficios en términos políticos ya que estaba en concordancia con 

los objetivos enaltecidos por el país. 

 
c. Sistema político y tipo de régimen 

 

Según el enfoque de sistema político y tipo de régimen planteado por Van Klaveren 

(1991), este sostiene que las transformaciones que se registran en el ámbito de los 

procesos políticos así como en el tipo de régimen, tienen una influencia significativa 

sobre la política exterior de los Estados, dada la re-definición de los intereses, 

expectativas y objetivos del nuevo régimen.  

 

En el caso de Venezuela, si bien ésta, no estuvo exenta de alteraciones significativas en 

cuanto a su historia y desarrollo institucional, el periodo que abarca esta investigación, 

no reporta modificaciones relevantes en cuanto a cambios de tipo de régimen ya que fue 

en el año 1973 que Venezuela decide pasar a formar parte del entonces denominado 

Grupo Andino, año en que precedía el ejecutivo Rafael Caldera quien llegara al poder a 

través de elecciones democráticas. 

 

Sumado a ello, el año en que se retira Venezuela de la CAN -2006- el ejecutivo estaba 

en manos de Hugo Chávez quien al igual que Caldera, logró su escaño de manera 

democrática y a través de las elecciones libres en el año 1998.  

 

A diferencia de Chile, país en donde las principales alteraciones que llevaron a re-

formulaciones de su política exterior, estuvieron supeditadas al violento cambio de 

régimen impuesto por el General Augusto Pinochet, en el caso venezolano, los 

principales factores que detonaron modificaciones significativas en cuanto a su política 
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exterior, llegando incluso a la decisión de retirarse del órgano de integración 

representado por la CAN, tuvieron relación con la incompatibilidad de intereses, 

primordialmente en el caso de los que dicen relación con la forma en que se busca llevar 

a cabo el proceso y proyecto de integración a nivel latinoamericano. 

 

Si bien, en ambos casos, los objetivos y expectativas fueron modificados siempre en 

concordancia con el resguardo de los intereses nacionales, la política exterior de ambos 

Estados resultó alterada por factores divergentes – aunque relacionados, ya que fue 

precisamente a partir de la alteración de dichos intereses y, por tanto, a partir de las 

modificaciones en el comportamiento del Estado hacia el exterior que, la CAN –como 

proyecto de integración- se vio cuestionada en cuanto a su efectividad. 

 
d. Actores y toma de decisiones 

 

Uno de los principales factores que evidencia el retiro de Venezuela de la CAN, guarda 

relación con la incompatibilidad de los intereses y expectativas venezolanas en 

comparación con los objetivos del resto de los Estados miembros de la CAN –principal 

y fundamental mente con Perú y Colombia por su intención de acercarse, a partir de 

acuerdos bilaterales, a Estados Unidos. 

 

De acuerdo al enfoque “actores y toma de decisiones”, las modificaciones en las 

preferencias de los agentes involucrados en la elaboración de la política exterior de los 

Estados, influye significativamente tanto sobre la continuidad como sobre la efectividad 

del proyecto de integración.  

 

Como quedó en evidencia en los puntos precedentes, la firma de tratados de libre 

comercio de Ecuador, Colombia y Perú con Estados Unidos, distaba significativamente 

de los objetivos esgrimidos por Venezuela, dejando al descubierto además, que el 

proceso de toma de decisiones se caracterizaba por la unilateralidad que se superponía 

al resguardo de los objetivos de la CAN como organismo de integración. 

 

“No tenía sentido que Venezuela siguiera en la CAN, un organismo que sólo sirve a las 

elites y a las transnacionales y no “a nuestro pueblo, a los indios o a los pobres”. Por 

eso, Venezuela debía hacer otra cosa. Su queja apuntaba a que mientras los 



P á g i n a  | 120 
 

 

latinoamericanos van a la deriva y algunos tiran en sentido contrario, “los  que no 

quieren que nos integremos sí tienen una estrategia” claramente desintegradora. Según 

Chávez, si bien los países latinoamericanos conocen los fundamentos de la integración 

regional, carecen de la estrategia adecuada para implementarla. De ahí su apuesta por 

el Mercosur, aunque sin renunciar a su proyecto estelar, el ALBA” (Malamud, 2006: 2) 

 

En efecto, frente a esta problemática, el gobierno de Venezuela optó por poner fin a su 

participación como miembro pleno de la CAN aludiendo a dicha decisión, 

incompatibilidades entre los objetivos propios y los objetivos que, a través de la 

unilateralidad que quedaba de manifiesto tras las firmas de tratados de libre comercio 

con Estados Unidos, resultaban no convergentes con los propios de la CAN. 

 

La incompatibilidad de intereses, expectativas y objetivos genera la re-formulación de 

los mismos en pos de lograr la defensa de la seguridad nacional del Estado. Así, si bien 

la integración a nivel latinoamericano resulta esencial para lograr un equilibrio entre los 

Estados partes del órgano de integración, frente a la incompatibilidad de la política 

exterior de los países miembros, el retiro se presenta como la única alternativa unilateral 

para hacer frente a la contrariedad de intereses entre Venezuela y el resto de los Estados 

que conforman el órgano de integración. 

 

“La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su Sección Quinta, 

asigna una importancia primordial a las relaciones internacionales al establecer con 

claridad los propósitos y principios que han de regir la conducta internacional del país. 

En ella se establece que las relaciones internacionales de Venezuela responden a los 

fines del Estado en función del ejercicio de la soberanía y de los intereses del pueblo, y 

que es competencia del Poder Público Nacional, la política y la actuación internacional 

de la República, así como la defensa y suprema vigilancia de sus intereses generales” 

(Pérez, 2004: 212) 

 

La modificación de las preferencias y expectativas de los actores que participan en el 

proceso de integración, genera transformaciones que resultan significativas para la 

continuidad y efectividad del proyecto de integración. Estas modificaciones pueden 

provenir desde transformaciones que responden a lógicas objetivas y estructurales hasta 

aquellas que guardan relación con lógicas subjetivas ligadas a los objetivos ideológicos 
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de cada actor en particular. El caso venezolano guarda directa relación con 

modificaciones en las lógicas subjetivas ligadas a sus expectativas ideológicas. 

 

Así, tal como sostienen Casas & Correa (2007), las expectativas ideológicas de 

Venezuela, que se vieron mermadas por la firma de tratados de libre comercio por parte 

de Colombia, Ecuador y Perú con Estados Unidos, guardan relación con los intereses 

venezolanos de alcanzar el desarrollo y equilibrio de las naciones latinoamericanas 

frente a las complejidades que significa la creciente interdependencia compleja y al 

reconocimiento de una permanente situación de dependencia Sur-Norte. 

 

“Durante el primer semestre de 2006 Venezuela anunció su retiro de la CAN, producto 

de las desavenencias con Colombia, Ecuador y Perú por los perjuicios que traería para 

el grupo las negociaciones de estos países con Estados Unidos, tendientes a la firma de 

tratados de libre comercio (TLC) bilaterales. Entonces, Venezuela  ingresó  como 

miembro  pleno  al Mercosur,  lo  cual  es  necesario entenderlo a la luz de la política 

exterior del presidente Hugo Chávez,   que tiene como prioridad fundamental las 

relaciones de integración subregional enmarcadas en el diálogo sur-sur” (Casas & 

Correa, 2007: 622) 

 

En este sentido, tal como sostiene Schmitter (1977), cuando un Estado percibe que los 

costos de la integración -en determinado organismo- resultan más elevados que los 

beneficios, éste tiene siempre la opción de buscar alternativas que resulten compatibles 

tanto con sus intereses como con sus expectativas. Ello quedó de manifiesto con la 

inmediata incorporación de Venezuela a otro pacto de integración – MERCOSUR- que, 

a su juicio, respondía de mejor manera a sus objetivos de primar el dialogo Sur-Sur y, 

por tanto, hacer prevalecer el desarrollo latinoamericano como norma objetiva y 

subjetiva principal. 

 

“El segundo acto instintivo, será por lo tanto, buscar proveedores alternativos de los 

recursos esenciales o necesarios dispuestos a ofrecerlos a mejor precio. En este caso el 

actor se retirara pero también reingresará, trasladando su relación de intercambio y 

obligaciones de servicio a otro grupo de asociados” (Schmitter, 1977: 10) 
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En concordancia con la importancia que adquiere la convergencia de los objetivos 

nacionales, que son plasmados a través de la política exterior de los Estados, la 

incompatibilidad de intereses entre Venezuela – hecho que, que como hemos visto, 

determinó su salida del órgano de integración- y, las expectativas de Colombia, Ecuador 

y Perú como países miembros de la CAN, deriva también en el cuestionamiento sobre el 

proceso de toma de decisiones al interior de este organismo de integración cuya 

principal particularidad –como quedó de manifiesto en los puntos precedentes, descansa 

sobre la lógica del intergubernamentalismo, característica que se presenta como uno de 

los factores explicativos de los bajos niveles de efectividad al interior de la CAN. 

3.4.5. El caso de Perú en la Comunidad Andina de Naciones 
 

La creciente interdependencia compleja que trae consigo los vertiginosos cambios 

propios de la interacción inter-estatal, han modificado los escenarios nacionales, 

regionales e internacionales generando transformaciones importantes sobre la forma en 

que los Estados deciden comportarse hacia el exterior. 

 

Si bien, la emergencia de la cooperación como mecanismo para hacer frente a las 

problemáticas globales se ha presentado como única alternativa plausible y eficaz, ésta 

continúa manteniendo dificultades cuando se trata de aunar intereses nacionales con 

intereses comunitarios. 

 

Perú no ha estado exento de aquello. Su participación al interior de la Comunidad 

Andina de Naciones es un ejemplo claro de dicha situación. 

 

Si bien, Perú se presenta como uno de los países fundadores del Grupo Andino a partir 

de la suscripción del Acuerdo de Cartagena en el año 1969, al igual que Chile y 

Venezuela, el Estado peruano comparte la existencia de incompatibilidades en cuanto a 

los lineamientos de su política exterior, cuyos objetivos, en determinado periodo, 

resultaron incongruentes con los del Grupo Andino. 

 

En 1992, el entonces denominado Grupo Andino, estipuló un Programa de 

liberalización comercial que, a través de la adopción del Arancel Externo Común, 
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lograra cimentar el camino para la creación de un mercado común entre los países 

miembros del acuerdo de integración.  

 

Frente a ello y, por los riesgos que significaba para Perú, este país decide suspender 

temporalmente sus obligaciones respecto del programa de liberalización, aludiendo que 

la eliminación de los aranceles y la conformación de una zona de libre comercio 

resultarían perjudiciales para el desarrollo y crecimiento económico del país. 

 

“Los países andinos eliminaron entre si los aranceles y formaron una zona de libre 

comercio en 1993, donde las mercaderías circulaban libremente. Esto permitió que el 

comercio intracomunitario creciera vertiginosamente y que también se generaran miles 

de empleos. Se liberalizó también los servicios, especialmente de transporte en sus 

diferentes modalidades” (Comunidad Andina de Naciones)25 

 

Pese a la suspensión temporal de Perú en cuanto a sus obligaciones respecto al 

programa de liberalización comercial; en 1997, la CAN, redacta la Decisión 414, a 

partir de la cual se acuerda la incorporación gradual del país a la zona andina de libre 

comercio.  

 

Una vez más y como queda en evidencia en el Articulo 8 de la Decisión 414 sobre los 

objetivos y mecanismos para la liberalización, el proceso de toma de decisiones al 

interior de la CAN continua presentándose débil e incompatible con las lógicas de 

supranacionalidad necesarias para lograr la efectividad del proyecto de integración 

andina. 

 

“Artículo 8.- El Perú no estará obligado a aplicar el Arancel Externo Común, hasta 

tanto la Comisión no decida los plazos y modalidades para la incorporación de dicho 

país a este mecanismo, oportunidad en que el régimen acordado para el Perú en el 

artículo 5 de la presente Decisión, quedará automáticamente derogado y se sustituirá 

por lo que se disponga en la Decisión respectiva. El Perú mantendrá su condición 

equivalente a la de observador en las reuniones de la Comisión que se lleven a cabo 

                                                
25 Compárese con: http://www.comunidadandina.org/quienes/resena.htm (Fecha de Consulta: 21 de Enero, 2011) 
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para tratar materias relacionadas con el Arancel Externo Común” (Decisión 414, 

1997) 

 

Tal como sostienen Casas & Correa (2007), las permanentes posibilidades de acuerdos 

intergubernamentales y la inexistencia de mecanismos vinculantes a las jurisdicciones 

nacionales, deja en evidencia la falta de eficacia de la CAN como organismo de 

integración que, como tal, debiese estipular normativas de carácter supranacional 

capaces de aunar los interés de los Estados y, por ende, lograr la convergencia de las 

políticas exteriores de sus países miembros en pos de un real y efectivo proceso de 

integración. 

 

“De esta forma, Perú es el país que más trabas ha impuesto a este proceso de  

integración,   razón por  lo cual este no  le reporta  los mismos beneficios provenientes 

de los instrumentos comerciales comunitarios. Esto ocasiona una posición de no 

cooperación con la integración andina, que además de notoria es determinante, ya que 

afecta, la actuación de la Comunidad Andina como bloque y  lleva a que, como  resulta 

evidente, no haya una estrategia de coordinación que permita emprender y concretar 

cada uno de los objetivos de la integración, la cual no sólo se circunscribe al 

establecimiento de la zona de libre comercio y la unión aduanera, sino a la 

instrumentación del mercado común. Esto último implica una libre circulación de 

factores mucho más compleja, y por ende una coordinación de más alto nivel. Se podría 

decir que en la CAN la provisión de  los bienes colectivos no es óptima, al tiempo que, 

de manera evidente, pareciera que algunos de sus miembros le asignaran un valor 

diferente al bien colectivo que persiguen” (Casas & Correa, 2007: 607) 

 

Las lógicas de cooperación resultan fundamentales para el éxito de un proceso de 

integración, sin embargo, más que el reconocimiento por parte de los Estados de la 

emergencia que significa la coordinación de sus intereses y expectativas, la 

convergencia de sus objetivos es una necesidad imperativa para el optimo devenir del 

proyecto de integración política representado por la CAN. 

 

Los países en desarrollo que conforman o conformaron dicho organismo de integración, 

tal como es el caso de Chile, Venezuela y Perú, deben estar sujetos a una 

institucionalidad superior a las respectivas de sus Estados nación, deben estar 
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supeditadas a normas vinculantes que a partir tanto de las lógicas de supranacionalidad 

como de los principios de subsidiariedad, logren la convergencia de los intereses 

nacionales en un solo interés comunitario capaz de superponerse a las ambiciones 

unilateralistas que hasta la fecha han dominado el proceso de integración representado 

por la CAN. 

 

El peligro tanto del unilateralismo como del intergubernamentalismo, como 

características centrales del proceso que rodea al órgano de integración en cuestión, 

resultan claves para comprender los escasos niveles de integración política formal que 

se han sucedido al interior de la CAN. 

 

“Para los países en desarrollo de renta media, como es el caso del Perú, se trata de 

definir políticas exteriores que integren adecuadamente la agenda interna y externa. 

Que actúen en el sistema internacional para maximizar las tendencias que incidan 

positivamente en sus variables de desarrollo interno y que minimicen o neutralicen 

aquellas que puedan tener un efecto negativo. Simultáneamente, las políticas exteriores, 

para incrementar la capacidad de negociación de los países pequeños y medianos, 

deben dirigirse a sumar fuerzas sobre bases regionales o de coaliciones de ideas afines 

para influir en el contexto mundial y regional” (Rodríguez, 2004:145) 

 

El fenómeno de la creciente interdependencia compleja a nivel inter-estatal,  ha 

reducido no tan solo las barreras comerciales de los Estados, ha minimizado también las 

barreras políticas, modificando el escenario en el cual se desenvuelven las naciones y, 

por ende, transformando sus políticas exteriores desviándolas hacia el objetivo 

primordial de hacer prevalecer el interés nacional por sobre el comunitario. 

 

Frente a ello, es fundamental lograr la convergencia tanto de los intereses como de los 

objetivos de los Estados para que éstos se traduzcan en una sola expectativa tendiente a 

superar los márgenes impuestos por la creciente interdependencia compleja a nivel 

internacional. 

 

En el caso de Perú, si bien este país no se manifestó al margen de la CAN, ya sea de 

manera violenta como en el caso de Chile o por incompatibilidad de intereses subjetivos 
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como en el caso de Venezuela, sí presentó discrepancias en cuanto a sus objetivos 

estructurales. 

 

“Para la política exterior del Perú, como ya se ha indicado, la afirmación del referente 

nacional es un componente esencial del principio de preservación y ejercicio de la 

soberanía nacional. El resguardo de la soberanía nacional y la integridad territorial 

del Estado, con pleno respeto de los tratados de límites, constituye una función 

permanente de la política exterior” (Rodríguez, 2004:149) 

 

La política exterior de Perú es, al igual que en Chile y Venezuela, una política de Estado 

que, como tal, tiene como principal función  la defensa del interés nacional. La cuestión 

nacional no ha desaparecido con la emergencia de la cooperación, por el contrario, 

parece haber cobrado mayor fuerza a través del unilateralismo cada vez más 

característico en el proceso de integración representado por la CAN. Sumado a ello, las 

crecientes lógicas intergubernamentales y no supranacionales, parecen poner en jaque la 

efectividad institucional del órgano de integración. 
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3.4.6. Resumen histórico del proceso de integración representado por la CAN: 
Razones de los ingresos y retiros de Chile, Venezuela y Perú 
 

Cuadro Nº 4.  

Cuadro resumen histórico del proceso de integración representado por la CAN: 
causas de los ingresos y retiros de Chile, Venezuela y Perú 
 

CUADRO RESUMEN HISTÓRICO DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN REPRESENTADO POR LA CAN:  
CAUSAS DE INGRESOS Y RETIROS DE CHILE, VENEZUELA Y PERÚ 

 

  1969 1973 1976 1992 1996 1997 2006 

BOLIVIA INGRESO * * * * * * 

COLOMBIA INGRESO * * * * * * 

CHILE INGRESO * RETIRO       * 

ECUADOR INGRESO * * * * * * 

PERÚ INGRESO * * 
SUSCEPCIÓN 
TEMPORAL   * * 

VENEZUELA   INGRESO * * * * RETIRO 

HITOS 

Fundación 
Pacto 
Andino 
 

Venezuela 
ingresa en 
1973 y no en 
1969 ya que 
se encontraba 
en una 
situación de 
cambio de 
gobierno 
 

Chile se retira por 
incompatibilidad de 
intereses / Cambio en 
el tipo de régimen 
 

Perú suspende 
temporalmente su 
participación en el 
Programa de 
Liberalización por 
incompatibilidad de 
intereses 
 

Fundación 
Comunidad 
Andina de 
Naciones 
 

Perú se 
incorpora a 
la Zona 
Andina de 
Libre 
Comercio 
 

Venezuela se retira 
por incompatibilidad 
de intereses / Firmas 
de TLC por parte de 
Colombia, Ecuador y 
Perú con EE.UU. 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en http://www.comunidadandina.org/ 

 

 

 

 

 



P á g i n a  | 128 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO CUARTO 

PLANTEAMIENTOS FINALES 
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4.1. Conclusiones 
 

 

Como quedó en evidencia, la creciente interdependencia compleja, derivó en la 

necesidad de emprender mecanismos de cooperación capaces de hacer frente a las 

problemáticas que se sucedían en el sistema internacional y que amenazaban con el 

equilibrio a nivel latinoamericano.  

 

Los Estados, comprendiendo y asumiendo que una de las alternativas plausibles para 

hacer frente a dichas tensiones, se sustentaba en la incorporación de lógicas de 

cooperación, decidieron –libre y voluntariamente-  establecer organismos de integración 

que, a partir del establecimiento de un objetivo común, lograsen aunar en un solo 

centro, los intereses estatales en pos de un objetivo superior resguardado por el órgano 

de integración y que, respondiera además, al resguardo del optimo devenir de los 

Estados que decidiesen conformar dicho organismo internacional. 

 

De esta manera, en América Latina, se han establecido desde la década del ´60, diversos 

organismos de integración. En el estudio que se presentó, la atención se puso sobre la 

Comunidad Andina de Naciones ya que ésta, como órgano de integración subregional, 

respondía de mejor manera a la interrogante que dio pie a esta investigación.  

 

Así, comprendiendo la política exterior de los Estados como la forma en que éstos 

deciden, mediante objetivos previamente acordados, insertarse en el escenario 

internacional,  la siguiente interrogante adquiere relevancia al momento de establecer 

los efectos que la coexistencia de diversos modelos de política exterior ha tenido sobre 

la efectividad del proyecto de integración representado por la CAN; ¿ha significado la 

coexistencia de diversos modelos de política exterior en los casos de Chile, Venezuela y 

Perú, una dificultad para la consolidación de una integración política efectiva en el caso 

de la Comunidad Andina de Naciones? 

 

Para dar respuesta a esta interrogante, se establecieron diversos objetivos específicos; el 

primero de ellos consistía en identificar y caracterizar los diversos modelos de política 

exterior que se sucedían en los casos de Chile, Venezuela y Perú en momentos 

históricos determinados.  
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A saber, para el caso de Chile, se estableció como punto de quiebre el año 1976, año en 

el cual el Estado chileno decide desvincularse del pacto de integración suscrito en 1969 

a partir de la firma del Acuerdo de Cartagena que gestó el entonces denominado Grupo 

Andino. 

 

A lo largo de la investigación se logró mostrar que el retiro de Chile del acuerdo de 

asociación estaba directamente relacionado con uno de los factores más significativos y 

propicios para la efectividad del proyecto de integración, me refiero a la 

incompatibilidad de intereses entre los objetivos nacionales esgrimidos por Chile y las 

expectativas defendidas por el Grupo Andino.  

 

Para el año 1976, Chile atravesaba una de las más importantes crisis políticas 

representadas por el violento cambio de régimen impuesto luego del Golpe Militar del 

año 1973 que derivó –entre otros factores- en el traspaso desde un régimen democrático 

hacia uno de características autoritarias. El nuevo régimen impuesto en Chile, derivó en 

el posterior retiro de éste como miembro pleno del entonces denominado Grupo 

Andino, las razones de ello, como se explicitó a lo largo de la investigación, guardan 

relación con la incompatibilidad de los nuevos intereses y expectativas del Estado 

chileno con los objetivos propios del organismo de integración. 

 

Para la década del ´70, los postulados cepalianos argumentaban que el mecanismo de 

acción para hacer frente a las problemáticas derivadas de la creciente interdependencia 

compleja a nivel internacional, era el establecimiento de una economía proteccionista 

avalada sobre la lógica de la industrialización por sustitución de importaciones. Esta 

medida proteccionista resultaba significativamente incompatible con las expectativas 

impuestas por el nuevo régimen militar que apuntaba a una apertura comercial 

contradictoria a las lógicas proteccionistas establecidas por la CEPAL e interiorizadas 

por la CAN. 

 

Además de la apertura comercial incompatible con el modelo proteccionista impuesto 

por la CAN, surgieron diversos actores intra-estatales, principalmente aquellos 

encargados de la elaboración de la política exterior del Estado chileno, que apuntaban a 

la importancia del resguardo tanto de la seguridad como de la soberanía nacional 
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aludiendo que la pertenencia a un organismo de integración representaría mermas en 

cuanto a la soberanía nacional del Estado. 

 

La mantención de las nociones clásicas de soberanía, ha sido uno de los factores 

determinantes en los bajos niveles de efectividad en el proyecto de integración 

representado por la CAN. Los Estados aun no comprenden que la emergencia de la 

cooperación política requiere la cesión de ciertas competencias soberanas al órgano de 

integración en cuestión, dificultando con ello la instauración de un proceso de toma de 

decisiones con características de supranacionalidad y no intergubernamentalista como 

sucede al interior del sistema institucional de la CAN. 

 

En el caso de Venezuela, la incompatibilidad de intereses también se presentó como uno 

de los principales factores que determinaron el retiro del país de la CAN. En efecto, 

frente a las firmas de tratados de libre comercio por parte de Colombia, Ecuador y Perú 

con Estados Unidos, la percepción de que los objetivos venezolanos por lograr una 

efectiva integración a nivel latinoamericano –frente a la creciente dependencia generada 

desde el Norte- derivo en el retito de este país de la CAN, provocando que éste además, 

comenzara a buscar nuevos acuerdos de asociación con órganos de integración que sí 

compartieran la emergencia por establecer acuerdos de integración tendientes a 

estimular el dialogo Sur-Sur. 

 

Perú, por otra parte, comparte con  Chile y Venezuela, la incompatibilidad de intereses 

nacionales con los propios del órgano de integración representado por la CAN. Si bien, 

este país no se retiró formalmente del organismo de integración, sí suspendió 

temporalmente su participación cuando las expectativas de la CAN llamaban al 

establecimiento de un arancel externo común que, a juicio de los encargados de la 

elaboración de la política exterior de Perú, ponía en riesgo las expectativas nacionales 

en términos económicos.  

 

A través del estudio de los casos de Chile, Venezuela y Perú, se logró cumplir con el 

primer objetivo específico que daba forma a esta investigación. Ahora bien y, con 

respecto al mismo punto, cabe argumentar que para comprender las modificaciones en 

cuanto al comportamiento de los Estados a través de su política exterior, fue necesario 

llevar a cabo un profundo análisis sobre los conceptos propios de política exterior. 
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De esta manera, se concluye que la política exterior de los Estados, será entendida como 

una política pública que, como tal, resulta de la interacción de múltiples factores como 

son el sistema internacional, la política del poder, el sistema político y el tipo de 

régimen, los actores y el proceso de toma de decisiones. 

 

Todos estos factores resultan significativos al momento de elaborar la política exterior 

de los Estados y, por tanto, al momento de delimitar su comportamiento hacia el 

exterior. Así, cuando los Estados, como principales actores en el sistema internacional, 

perciben modificaciones ya sea en el contexto exterior como en el contexto doméstico, 

transforman sus preferencias y con ello, modifican sus objetivos nacionales, siempre en 

resguardo de mantener la defensa de éstos como norma superior.  

 

En efecto, la incidencia de factores ya sean externos o domésticos, generan 

modificaciones en las preferencias, objetivos y expectativas de los Estados nación, 

afectando con ello significativamente la efectividad de los procesos de integración 

política, ya que, al percibir que los costos de integración serán más altos que los 

beneficios de la misma, o bien, al comprender que sus objetivos nacionales se ven 

afectados por las pautas de acción de los demás Estados partes en el proceso de 

integración o por el mismo órgano de integración, los países miembros del respectivo 

acuerdo de asociación, tienen la facultad de desvincularse del mismo debido a la escases 

de lógicas de supranacionalidad capaces de generar normativas vinculantes a las 

jurisdicciones nacionales por parte del organismo de integración.  

 

El segundo objetivo especifico que da forma a la presente investigación, guarda relación 

con el análisis de los procesos de integración política a nivel latinoamericano, 

principalmente en el caso de la CAN con detención en los periodos históricos 

seleccionados (Chile, 1976; Venezuela, 2006; Perú, 1992) 

 

Para dar fundamento a este objetivo, fue preciso distinguir aquello que se comprende 

por integración. Así, luego de una exhaustiva revisión teórica, se comprende la 

integración como un proceso dinámico con probabilidades cada vez mayores de 

profundizarse, expandirse o bien retroceder y/ estancarse.  

De acuerdo a los diversos autores revisados, es posible concluir que la integración es un 

proceso deliberado, fundado en la voluntariedad de los Estados por pasar a formar parte 
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de un determinado organismo de integración. Este proceso voluntario además, contiene 

un plan de acción común en aspectos económicos, sociales, culturales y políticos, los 

cuales deben ser resguardados por el órgano de integración. Al ser un proceso 

deliberado, se entiende además que está compuesto por unidades mutuamente 

interdependientes –los Estados- los cuales a través de la inserción en determinado 

proyecto de integración logran adquirir propiedades de las que carecían de manera 

aislada.  

 

A su vez, el proceso de integración, mediante el cual los diversos Estados deciden 

voluntariamente pasar a formar parte de un nuevo centro de poder, requiere la cesión de 

ciertas competencias soberanas y la convergencia tanto de las expectativas como de las 

preferencias propias del nuevo centro. Los órganos de integración demandan 

jurisdicción sobre los Estados nación que la componen en pos de lograr la convergencia 

tanto de los intereses como de los objetivos tanto entre los Estados partes como entre el 

Estado en particular y el nuevo centro de poner central. 

 

Luego de comprender aquello que se entiende por integración, se llevo a cabo un 

análisis referente al proceso de integración a nivel latinoamericano. Se comprendió 

además, que la Comunidad Andina de Naciones, a lo largo de su trayectoria y 

evolución, sufrió diversos tropiezos marcados principalmente por el retiro de parte de 

sus Estados miembros. Este fenómeno que, como ya se explicó devino de la 

incompatibilidad de intereses, generó trabas importantes en la evolución efectiva del 

proyecto de integración representado por la CAN, principalmente en lo que se refiere a 

su capacidad institucional. 

 

Así, luego de pasar nota sobre el Sistema Andino de Integración como mecanismo 

institucional de la CAN, se concluyó que éste funcionaba particularmente a partir de un 

proceso de toma de decisiones de carácter intergubernamental, en donde eran siempre 

los Estados los depositarios absolutos de su soberanía nacional y, por tanto, de la 

decisión de desvincularse del órgano de integración. Así, al carecer de lógicas de 

creciente supranacionalidad, las normas emanadas desde el organismo no resultaban 

vinculantes sobre las jurisdicciones nacionales de los países miembros del proyecto. 

Este fenómeno, explicaría en gran parte la creciente dificultad por la que atraviesa la 

CAN y su respectiva escasa efectividad.  
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Lo anterior quedó de manifiesto al analizar los retiros de Chile, Venezuela y Perú del 

organismo de integración, ya que como se evidenció, sus exenciones eran tomadas de 

forma unilateral y sin el previo consentimiento del órgano de integración. De hecho, a lo 

largo de su evolución, la CAN buscó siempre dar soluciones ante el retiro de sus 

Estados miembros, modificando incluso sus propias expectativas y objetivos, generando 

con ello un cuestionamiento sobre sus reales niveles de institucionalidad. 

 

Por otra parte, el tercer objetivo específico también fue cubierto a cabalidad, ya que a 

través de los retiros de Chile, Venezuela y Perú, se logró constatar la real incidencia de 

la coexistencia de diversos modelos de política exterior sobre la efectividad del proceso 

de integración representado por la CAN. 

 

Comprendiendo por modelos de política exterior, las diferentes formas en que los 

Estados deciden comportarse hacia el exterior en concordancia con sus propios 

objetivos nacionales, queda en evidencia que éstos, al momento de modificar sus 

preferencias ya fuese por la irrupción de un nuevo tipo de régimen o por la percepción 

de que tanto los objetivos estructurales como aquellos más ligados a la subjetividad, 

como en el caso de Venezuela, se veían amenazados por los propios del órgano de 

integración, los Estados optaban por el retiro del organismo, perjudicando con ello 

significativamente la efectividad del proyecto de integración. 

 

Frente a la pregunta de investigación ¿Ha significado la coexistencia de diversos 

modelos de política exterior en los casos de Chile, Venezuela y Perú, una dificultad para 

la consolidación de una integración política efectiva en el caso de la Comunidad Andina 

de Naciones? Es posible aseverar que al interior de la CAN, coexisten diversos modelos 

de política exterior ya que, como quedó en evidencia, la política exterior de cada Estado 

es modificada de acuerdo al resguardo de sus propios intereses nacionales, factor que 

determina significativamente la efectividad del organismo de integración.  

 

Funcionando cual política pública, la política exterior recibe influjos tanto desde el 

sistema internacional como desde el propio sistema político nacional, estos influjos 

modifican las preferencias, objetivos, intereses y expectativas de los Estados partes, los 

cuales, frente a una situación de desventaja, deciden desvincularse del nuevo centro de 
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poder creado, buscando nuevas asociaciones en las cuales sus intereses resulten 

compatibles con los de la nueva corporación. 

 

Si bien el proceso de integración representado por la CAN es principalmente 

económico, a lo largo de su desarrollo ha incorporado lógicas de carácter político, sin 

embrago, la persistencia de un proceso de toma de decisiones de carácter 

intergubernamental al interior del sistema institucional de la CAN, ha significado una 

merma importante para la consecución de una real integración entre los países 

latinoamericanos. 

 

Tal como reconocen las principales teorías de la integración que dan sustento a esta 

investigación –el neofuncionalismo y el intergubernamentalismo-, para alcanzar una 

integración efectiva, es fundamental establecer organismos de carácter supranacional 

que resulten garantes de la efectividad del proceso de integración. Si bien, la 

negociación interestatal es el principal mecanismo para llevar a cabo el proceso, es 

primordial dotar de características de supranacionalidad al órgano de integración en 

cuestión para que éste logre mantener la convergencia de los intereses, objetivos y 

expectativas entre sus Estados partes y, con ello, logre minimizar la toma de decisiones 

unilateral por parte de los países miembros que, sin lugar a dudas pone en jaque el 

optimo devenir del proceso de integración. 

 

En síntesis, las problemáticas provenientes de la creciente interdependencia compleja a 

nivel internacional, los diversos y permanentes riesgos que amenazan el equilibrio 

social, político y económico, hacen de la cooperación y de la integración, los principales 

mecanismos para la construcción de una armonía socio-política conducente al desarrollo 

equitativo entre los países latinoamericanos.  

 

Es fundamental que los Estados comprendan la emergencia de la cooperación y acepten 

la cesión en ciertos ámbitos de su soberanía nacional, ya que a partir de dicha cesión los 

Estados no ven mermadas sus capacidades para hacer frente a las problemáticas 

internacionales, sino que, por el contrario, aumentan sus posibilidades de respuesta ante 

posibles amenazas que pudiesen poner en riesgo su seguridad nacional y la propia 

seguridad de la región en su conjunto. 
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I. Anexo 1 

Acuerdo de Cartagena- Acuerdo de Integración Subregional Andino 
 

LOS GOBIERNOS de Bolivia, Colombia, el Ecuador, el Perú y Venezuela, 

INSPIRADOS en la Declaración de Bogotá y en la Declaración de los Presidentes de 
América; 

RESUELTOS a fortalecer la unión de sus pueblos y sentar las bases para avanzar hacia 
la formación de una comunidad subregional andina; 

CONSCIENTES que la integración constituye un mandato histórico, político, 
económico, social y cultural de sus países a fin de preservar su soberanía e 
independencia; 

FUNDADOS en los principios de igualdad, justicia, paz, solidaridad y democracia; 

DECIDIDOS a alcanzar tales fines mediante la conformación de un sistema de 
integración y cooperación que propenda al desarrollo económico, equilibrado, armónico 
y compartido de sus países; 

CONVIENEN, por medio de sus representantes plenipotenciarios debidamente 
autorizados, celebrar el siguiente ACUERDO DE INTEGRACION SUBREGIONAL: 

CAPÍTULO I 
OBJETIVOS Y MECANISMOS 

Artículo 1.- El presente Acuerdo tiene por objetivos promover el desarrollo equilibrado 
y armónico de los Países Miembros en condiciones de equidad, mediante la integración 
y la cooperación económica y social; acelerar su crecimiento y la generación de 
ocupación; facilitar su participación en el proceso de integración regional, con miras a la 
formación gradual de un mercado común latinoamericano. 

Asimismo, son objetivos de este Acuerdo propender a disminuir la vulnerabilidad 
externa y mejorar la posición de los Países Miembros en el contexto económico 
internacional; fortalecer la solidaridad subregional y reducir las diferencias de desarrollo 
existentes entre los Países Miembros. 

Estos objetivos tienen la finalidad de procurar un mejoramiento persistente en el nivel 
de vida de los habitantes de la Subregión. 

Artículo 2.- El desarrollo equilibrado y armónico debe conducir a una distribución 
equitativa de los beneficios derivados de la integración entre los Países Miembros de 
modo de reducir las diferencias existentes entre ellos. Los resultados de dicho proceso 
deberán evaluarse periódicamente tomando en cuenta, entre otros factores, sus efectos 
sobre la expansión de las exportaciones globales de cada país, el comportamiento de su 
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balanza comercial con la Subregión, la evolución de su producto interno bruto, la 
generación de nuevos empleos y la formación de capital. 

Artículo 3.- Para alcanzar los objetivos del presente Acuerdo se emplearán, entre otros, 
los mecanismos y medidas siguientes: 

a) Profundización de la integración con los demás bloques económicos regionales y de 
relacionamiento con esquemas extra-regionales en los ámbitos político, social y 
económico-comercial; 

b) La armonización gradual de políticas económicas y sociales y la aproximación de las 
legislaciones nacionales en las materias pertinentes; 

c) La programación conjunta, la intensificación del proceso de industrialización 
subregional y la ejecución de programas industriales y de otras modalidades de 
integración industrial; 

d) Un Programa de Liberación del intercambio comercial más avanzado que los 
compromisos derivados del Tratado de Montevideo 1980; 

e) Un Arancel Externo Común; 

f) Programas para acelerar el desarrollo de los sectores agropecuario y agroindustrial; 

g) La canalización de recursos internos y externos a la Subregión para proveer el 
financiamiento de las inversiones que sean necesarias en el proceso de integración; 

h) Programas en el campo de los servicios y la liberación del comercio intrasubregional 
de servicios; 

i) La integración física; y 

j) Tratamientos preferenciales a favor de Bolivia y el Ecuador. 

Complementariamente a los mecanismos antes enunciados, se adelantarán, en forma 
concertada, los siguientes programas y acciones de cooperación económica y social: 

a) Programas orientados a impulsar el desarrollo científico y tecnológico; 

b) Acciones en el campo de la integración fronteriza; 

c) Programas en el área del turismo; 

d) Acciones para el aprovechamiento y conservación de los recursos naturales y del 
medio ambiente; 

e) Programas de desarrollo social; y, 

f) Acciones en el campo de la comunicación social. 



P á g i n a  | 151 
 

 

Artículo 4.- Para la mejor ejecución del presente Acuerdo, los Países Miembros 
realizarán los esfuerzos necesarios para procurar soluciones adecuadas que permitan 
resolver los problemas derivados del enclaustramiento geográfico de Bolivia. 

CAPÍTULO II 
DE LA COMUNIDAD ANDINA Y EL SISTEMA ANDINO DE INTEGRACION 

Artículo 5.- Se crea la “Comunidad Andina”, integrada por los Estados soberanos de 
Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, y por los órganos e instituciones del 
Sistema Andino de Integración, que se establece por el presente Acuerdo. 

Artículo 6.- El Sistema Andino de Integración está conformado por los siguientes 
órganos e instituciones: 

- El Consejo Presidencial Andino; 

- El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; 

- La Comisión de la Comunidad Andina; 

- La Secretaría General de la Comunidad Andina; 

- El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 

- El Parlamento Andino; 

- El Consejo Consultivo Empresarial; 

- El Consejo Consultivo Laboral; 

- La Corporación Andina de Fomento; 

- El Fondo Latinoamericano de Reservas; 

- El Convenio Simón Rodríguez, los Convenios Sociales que se adscriban al Sistema 
Andino de Integración y los demás que se creen en el marco del mismo; 

- La Universidad Andina Simón Bolívar; 

- Los Consejos Consultivos que establezca la Comisión; y, 

- Los demás órganos e instituciones que se creen en el marco de la integración 
subregional andina. 

Artículo 7.- El Sistema tiene como finalidad permitir una coordinación efectiva de los 
órganos e instituciones que lo conforman, para profundizar la integración subregional 
andina, promover su proyección externa y consolidar y robustecer las acciones 
relacionadas con el proceso de integración. 
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Artículo 8.- Los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración se rigen por 
el presente Acuerdo, sus respectivos tratados constitutivos y sus protocolos 
modificatorios. 

Artículo 9.- Con el fin de lograr la mejor coordinación del Sistema Andino de 
Integración, el Presidente del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores 
convocará y presidirá la Reunión de Representantes de las instituciones que conforman 
el Sistema. 

La Reunión tendrá como principales cometidos: 

a) Intercambiar información sobre las acciones desarrolladas por las respectivas 
instituciones para dar cumplimiento a las Directrices emitidas por el Consejo 
Presidencial Andino; 

b) Examinar la posibilidad y conveniencia de acordar, entre todas las instituciones o 
entre algunas de ellas, la realización de acciones coordinadas, con el propósito de 
coadyuvar al logro de los objetivos del Sistema Andino de Integración; y, 

c) Elevar al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores en reunión 
ampliada, informes sobre las acciones desarrolladas en cumplimiento de las Directrices 
recibidas. 

Artículo 10.- Las Reuniones de Representantes de las instituciones que conforman el 
Sistema Andino de Integración se celebrarán de manera ordinaria al menos una vez al 
año y, en forma extraordinaria, cada vez que lo solicite cualquiera de sus instituciones 
integrantes, en el lugar que se acuerde antes de su convocatoria. 

La Secretaría General de la Comunidad Andina actuará como Secretaría de la Reunión. 

Sección A - Del Consejo Presidencial Andino 

Artículo 11.- El Consejo Presidencial Andino es el máximo órgano del Sistema Andino 
de Integración y está conformado por los Jefes de Estado de los Países Miembros del 
Acuerdo de Cartagena. Emite Directrices sobre los distintos ámbitos de la integración 
subregional andina, las cuales son instrumentadas por los órganos e instituciones del 
Sistema que éste determine, conforme a las competencias y mecanismos establecidos en 
sus respectivos Tratados o Instrumentos Constitutivos. 

Los órganos e instituciones del Sistema ejecutarán las orientaciones políticas contenidas 
en las Directrices emanadas del Consejo Presidencial Andino. 

Artículo 12.- Corresponde al Consejo Presidencial Andino: 

a) Definir la política de integración subregional andina; 

b) Orientar e impulsar las acciones en asuntos de interés de la Subregión en su conjunto, 
así como las relativas a la coordinación entre los órganos e instituciones del Sistema 
Andino de Integración; 
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c) Evaluar el desarrollo y los resultados del proceso de la integración subregional 
andina; 

d) Considerar y emitir pronunciamientos sobre los informes, iniciativas y 
recomendaciones presentados por los órganos e instituciones del Sistema Andino de 
Integración; y, 

e) Examinar todas las cuestiones y asuntos relativos al desarrollo del proceso de la 
integración subregional andina y su proyección externa. 

Artículo 13.- El Consejo Presidencial Andino se reunirá en forma ordinaria una vez al 
año, de preferencia en el país que ejerce la Presidencia del mismo. En dicha reunión 
tomará conocimiento de las acciones realizadas por los órganos e instituciones del 
Sistema Andino de Integración, así como de sus planes, programas y sugerencias. Los 
integrantes del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, de la Comisión y 
los representantes de los órganos e instituciones del Sistema podrán asistir, en calidad 
de observadores, a las reuniones del Consejo Presidencial Andino. 

El Consejo Presidencial Andino podrá reunirse de manera extraordinaria, cada vez que 
lo estime conveniente, en el lugar que se acuerde antes de su convocatoria. 

Artículo 14.- El Consejo Presidencial Andino tendrá un Presidente que ejercerá la 
máxima representación política de la Comunidad Andina y permanecerá un año 
calendario en su función, la que será ejercida sucesivamente y en orden alfabético por 
cada uno de los Países Miembros. 

Corresponde al Presidente del Consejo Presidencial Andino: 

a) Convocar y presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo; 

b) Ejercer la representación del Consejo y de la Comunidad Andina; 

c) Supervisar el cumplimiento por parte de los otros órganos e instituciones del Sistema 
Andino de Integración de las Directrices emanadas del Consejo; y, 

d) Llevar a cabo las gestiones que le sean solicitadas por el Consejo. 

Sección B - Del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores 

Artículo 15.- El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores está 
conformado por los Ministros de Relaciones Exteriores de los Países Miembros del 
Acuerdo de Cartagena. 

Artículo 16.- Corresponde al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores: 

a) Formular la política exterior de los Países Miembros en los asuntos que sean de 
interés subregional, así como orientar y coordinar la acción externa de los diversos 
órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración; 
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b) Formular, ejecutar y evaluar, en coordinación con la Comisión, la política general del 
proceso de la integración subregional andina; 

c) Dar cumplimiento a las Directrices que le imparte el Consejo Presidencial Andino y 
velar por la ejecución de aquellas que estén dirigidas a los otros órganos e instituciones 
del Sistema Andino de Integración; 

d) Suscribir Convenios y Acuerdos con terceros países o grupos de países o con 
organismos internacionales sobre temas globales de política exterior y de cooperación; 

e) Coordinar la posición conjunta de los Países Miembros en foros y negociaciones 
internacionales, en los ámbitos de su competencia; 

f) Representar a la Comunidad Andina en los asuntos y actos de interés común, dentro 
del marco de su competencia, de conformidad con las normas y objetivos del Acuerdo; 

g) Recomendar o adoptar las medidas que aseguren la consecución de los fines y 
objetivos del Acuerdo de Cartagena, en el ámbito de su competencia; 

h) Velar por el cumplimiento armónico de las obligaciones derivadas del presente 
Acuerdo y del Tratado de Montevideo de 1980; 

i) Aprobar y modificar su propio reglamento; 

j) Aprobar el Reglamento de la Secretaría General y sus modificaciones, a propuesta de 
la Comisión; y, 

k) Conocer y resolver todos los demás asuntos de interés común, en el ámbito de su 
competencia. 

Artículo 17.- El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores se expresará 
mediante Declaraciones y Decisiones, adoptadas por consenso. Estas últimas forman 
parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. 

Artículo 18.- El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores se reunirá en 
forma ordinaria dos veces al año, de preferencia, en el país que ejerce la presidencia del 
mismo. Igualmente podrá reunirse de manera extraordinaria, cada vez que lo estime 
conveniente, a petición de cualquiera de sus miembros, en el lugar que se acuerde antes 
de su convocatoria. 

Artículo 19.- El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores estará presidido 
por el Ministro de Relaciones Exteriores del país que está a cargo de la presidencia del 
Consejo Presidencial Andino, quien permanecerá un año calendario en su función. 

La labor de coordinación que corresponda al Presidente de este Consejo será 
desempeñada por el Ministerio de Relaciones Exteriores del país cuyo Jefe de Estado 
ocupe la presidencia del Consejo Presidencial Andino, en calidad de Secretaría Pro 
Témpore de ambos órganos y con el apoyo técnico de la Secretaría General de la 
Comunidad Andina. 
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Artículo 20.- El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores se reunirá en 
forma ampliada con los representantes titulares ante la Comisión, por lo menos una vez 
al año y, a nivel de alternos, cada vez que lo considere necesario, a fin de tratar asuntos 
relativos al Acuerdo de Cartagena que sean de interés de ambos órganos, tales como: 

a) Preparar las reuniones del Consejo Presidencial Andino; 

b) Elegir y, cuando corresponda, remover al Secretario General de la Comunidad 
Andina; 

c) Proponer al Consejo Presidencial Andino las modificaciones al presente Acuerdo; 

d) Evaluar la gestión de la Secretaría General; 

e) Considerar las iniciativas y propuestas que los Países Miembros o la Secretaría 
General sometan a su consideración; y, 

f) Los demás temas que ambos órganos consideren tratar de común acuerdo. 

Sección C - De la Comisión de la Comunidad Andina 

Artículo 21.- La Comisión de la Comunidad Andina está constituida por un 
representante plenipotenciario de cada uno de los Gobiernos de los Países Miembros. 
Cada Gobierno acreditará un representante titular y un alterno. 

La Comisión expresará su voluntad mediante Decisiones. 

Artículo 22.- Corresponde a la Comisión de la Comunidad Andina: 

a) Formular, ejecutar y evaluar la política de integración subregional andina en materia 
de comercio e inversiones y, cuando corresponda, en coordinación con el Consejo 
Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; 

b) Adoptar las medidas que sean necesarias para el logro de los objetivos del Acuerdo 
de Cartagena, así como para el cumplimiento de las Directrices del Consejo Presidencial 
Andino; 

c) Coordinar la posición conjunta de los Países Miembros en foros y negociaciones 
internacionales, en el ámbito de su competencia; 

d) Velar por el cumplimiento armónico de las obligaciones derivadas del presente 
Acuerdo y del Tratado de Montevideo de 1980; 

e) Aprobar y modificar su propio reglamento; 

f) Aprobar, no aprobar o enmendar las propuestas que los Países Miembros, individual o 
colectivamente, o la Secretaría General sometan a su consideración; 
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g) Mantener una vinculación permanente con los órganos e instituciones que conforman 
el Sistema Andino de Integración, con miras a propiciar la coordinación de programas y 
acciones encaminadas al logro de sus objetivos comunes; 

h) Representar a la Comunidad Andina en los asuntos y actos de interés común, dentro 
del marco de su competencia, de conformidad con las normas y objetivos del Acuerdo; 

i) Aprobar los presupuestos anuales y evaluar la ejecución presupuestal de la Secretaría 
General y del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como fijar la 
contribución de cada uno de los Países Miembros; y, 

j) Someter a consideración del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores la 
propuesta de Reglamento de la Secretaría General. 

En el cumplimiento de sus funciones, la Comisión considerará de manera especial la 
situación de Bolivia y Ecuador en función de los objetivos de este Acuerdo, de los 
tratamientos preferenciales previstos en su favor y del enclaustramiento geográfico del 
primero. 

Artículo 23.- La Comisión tendrá un Presidente que permanecerá un año calendario en 
su cargo. Dicha función será ejercida por el representante del país que ocupe la 
presidencia del Consejo Presidencial Andino. 

Artículo 24.- La Comisión se reunirá ordinariamente tres veces al año y en forma 
extraordinaria cuando sea convocada por su Presidente a petición de cualquiera de los 
Países Miembros o de la Secretaría General. 

Sus sesiones se celebrarán en la sede de la Secretaría General, pero podrán llevarse a 
cabo fuera de ésta. La Comisión deberá sesionar con la presencia de la mayoría absoluta 
de los Países Miembros. 

La asistencia a las reuniones de la Comisión será obligatoria y la no asistencia se 
considerará abstención. 

Artículo 25.- El Presidente de la Comisión, a solicitud de uno o más de los Países 
Miembros o de la Secretaría General, convocará a la Comisión para que se reúna como 
Comisión Ampliada, con el fin de tratar asuntos de carácter sectorial, considerar normas 
para hacer posible la coordinación de los planes de desarrollo y la armonización de las 
políticas económicas de los Países Miembros, así como para conocer y resolver todos 
los demás asuntos de interés común. 

Dichas reuniones serán presididas por el Presidente de la Comisión y estarán 
conformadas conjuntamente por los representantes titulares ante ésta y los Ministros o 
Secretarios de Estado del área respectiva. Se ejercerá un voto por país para aprobar sus 
Decisiones, las que formarán parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. 

Artículo 26.- La Comisión adoptará sus Decisiones con el voto favorable de la mayoría 
absoluta de los Países Miembros. Se exceptúan de esta norma general: 
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a) Las materias incluidas en el Anexo I del presente Acuerdo, en las cuales la Comisión 
adoptará sus Decisiones con el voto favorable de la mayoría absoluta de los Países 
Miembros y sin que haya voto negativo. 

La Comisión podrá incorporar nuevas materias en dicho Anexo con el voto favorable de 
la mayoría absoluta de los Países Miembros; 

b) En los casos que se enumeran en el Anexo II las propuestas de la Secretaría General 
deberán ser aprobadas con el voto favorable de la mayoría absoluta de los Países 
Miembros y siempre que no haya voto negativo. Las propuestas que contaren con el 
voto favorable de la mayoría absoluta de los Países Miembros pero que fueren objeto de 
algún voto negativo deberán ser devueltas a la Secretaría General para la consideración 
de los antecedentes que hayan dado origen a dicho voto negativo. En un plazo no menor 
de dos meses ni mayor de seis, la Secretaría General elevará nuevamente la propuesta a 
la consideración de la Comisión con las modificaciones que estime oportunas y, en tal 
caso, la propuesta así modificada se estimará aprobada si cuenta con el voto favorable 
de la mayoría absoluta de los Países Miembros, sin que haya voto negativo, pero no se 
computará como tal el del país que hubiere votado negativamente en oportunidad 
anterior; y, 

c) Los Programas y los Proyectos de Desarrollo Industrial deberán ser aprobados con el 
voto favorable de la mayoría absoluta de los Países Miembros y siempre que no haya 
voto negativo. 

Artículo 27.- La Secretaría General o los Países Miembros deberán presentar sus 
propuestas con por lo menos quince días de antelación a la fecha de reunión del Consejo 
Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o de la Comisión, según corresponda. 
Únicamente en casos excepcionales debidamente justificados y conforme al 
ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrá prescindirse de la antelación 
requerida, siempre que el proponente y los demás Países Miembros estuvieren de 
acuerdo. 

Las propuestas que contaren con el voto favorable de la mayoría absoluta de los Países 
Miembros pero que fueren objeto de algún voto negativo deberán ser devueltas al 
proponente para la consideración de los antecedentes que hubieren dado origen a ese 
voto negativo. 

En un plazo no menor de un mes ni mayor de tres, el proponente elevará nuevamente la 
propuesta a la consideración del órgano que corresponda con las modificaciones que 
estime oportunas y, en tal caso, la propuesta así modificada se entenderá aprobada si 
cuenta con el voto favorable de la mayoría absoluta de los Países Miembros. 

Artículo 28.- El País Miembro que incurriere en un retraso mayor a cuatro trimestres en 
el pago de sus contribuciones corrientes a la Secretaría General o al Tribunal de Justicia 
de la Comunidad Andina, no podrá ejercer el derecho a voto en la Comisión hasta tanto 
regularice su situación. 

En tal caso el quórum de asistencia y votación se computará conforme al número de 
países aportantes. 
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Sección D - De la Secretaría General de la Comunidad Andina 

Artículo 29.- La Secretaría General es el órgano ejecutivo de la Comunidad Andina y 
en tal carácter actúa únicamente en función de los intereses de la Subregión. La 
Secretaría General otorgará apoyo técnico, cuando corresponda, a los demás órganos e 
instituciones del Sistema Andino de Integración. 

La Secretaría General estará dirigida por el Secretario General. Para el desempeño de 
sus funciones se apoyará en los Directores Generales, según el reglamento respectivo. 
Dispondrá además del personal técnico y administrativo necesario para el cumplimiento 
de sus funciones. La Secretaría General se expresará mediante Resoluciones. 

Artículo 30.- Son funciones de la Secretaría General de la Comunidad Andina: 

a) Velar por la aplicación de este Acuerdo y por el cumplimiento de las normas que 
conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; 

b) Atender los encargos del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y de 
la Comisión; 

c) Formular al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y a la Comisión 
propuestas de Decisión, de conformidad con sus respectivas competencias, así como 
iniciativas y sugerencias a la reunión ampliada del Consejo Andino de Ministros de 
Relaciones Exteriores, destinadas a facilitar o acelerar el cumplimiento de este Acuerdo, 
con la finalidad de alcanzar sus objetivos en el término más breve posible; 

d) Efectuar los estudios y proponer las medidas necesarias para la aplicación de los 
tratamientos especiales en favor de Bolivia y Ecuador y, en general, las concernientes a 
la participación de los dos países en este Acuerdo; 

e) Evaluar e informar anualmente al Consejo Andino de Ministros de Relaciones 
Exteriores y a la Comisión sobre los resultados de la aplicación de este Acuerdo y el 
logro de sus objetivos, prestando especial atención al cumplimiento del principio de 
distribución equitativa de los beneficios de la integración, y proponer las medidas 
correctivas pertinentes; 

f) Efectuar los estudios técnicos y las coordinaciones que le encomienden los otros 
órganos del Sistema Andino de Integración y otros que a su juicio sean necesarios; 

g) Mantener vínculos permanentes de trabajo con los Países Miembros, coordinando 
con el organismo nacional de integración que cada país señale para tal efecto; 

h) Elaborar su programa anual de labores, en el cual incluirá preferentemente los 
trabajos que le encomienden los otros órganos del Sistema; 

i) Promover reuniones periódicas de los organismos nacionales encargados de la 
formulación o ejecución de la política económica y, especialmente, de los que tengan a 
su cargo la planificación; 
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j) Mantener vínculos de trabajo con los órganos ejecutivos de las demás organizaciones 
regionales de integración y cooperación con la finalidad de intensificar sus relaciones y 
cooperación recíproca; 

k) Llevar las actas de las reuniones ampliadas del Consejo Andino de Ministros de 
Relaciones Exteriores y las de la Comisión, y elaborar la agenda tentativa de sus 
reuniones, en coordinación con los presidentes de dichos órganos; 

l) Ser depositaria de las actas de las reuniones y demás documentos de los órganos del 
Sistema Andino de Integración y dar fe de la autenticidad de los mismos; 

m) Editar la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena; 

n) Ejercer la Secretaría de la Reunión de Representantes de las instituciones que 
conforman el Sistema Andino de Integración; y, 

ñ) Ejercer las demás atribuciones que expresamente le confiere el ordenamiento jurídico 
de la Comunidad Andina. 

Artículo 31.- La Secretaría General funcionará en forma permanente y su sede será la 
ciudad de Lima, Perú. 

Artículo 32.- La Secretaría General estará a cargo de un Secretario General que será 
elegido por consenso por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores en 
reunión ampliada, por un período de cinco años, pudiendo ser reelegido por una sola 
vez. 

El Secretario General deberá ser una personalidad de alta representatividad, reconocido 
prestigio y nacional de uno de los Países Miembros. Actuará únicamente en función de 
los intereses de la Subregión en su conjunto. 

Durante su período, el Secretario General no podrá desempeñar ninguna otra actividad; 
ni solicitará o aceptará instrucciones de ningún gobierno, entidad nacional o 
internacional. 

En caso de vacancia, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores en 
reunión ampliada procederá de inmediato a designar por consenso al nuevo titular. 
Hasta tanto se proceda a tal designación, asumirá interinamente la Secretaría General el 
Director General de mayor antigüedad en el cargo. 

Artículo 33.- El Secretario General podrá ser removido, por consenso, a requerimiento 
de un País Miembro, únicamente cuando en el ejercicio de sus funciones hubiere 
incurrido en falta grave prevista en el Reglamento de la Secretaría General. 

Artículo 34.- Son atribuciones del Secretario General de la Comunidad Andina: 

a) Ejercer la representación jurídica de la Secretaría General; 

b) Proponer a la Comisión o al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores 
iniciativas relativas al Reglamento de la Secretaría General; 
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c) Contratar y remover, conforme al Reglamento de la Secretaría General, al personal 
técnico y administrativo; 

d) Participar con derecho a voz en las sesiones del Consejo Andino de Ministros de 
Relaciones Exteriores, de la Comisión y de sus respectivas reuniones ampliadas y, 
cuando sea invitado, en las de los demás órganos del Sistema; 

e) Presentar a la Comisión el proyecto de presupuesto anual, para su aprobación; y, 

f) Presentar un informe anual de las actividades de la Secretaría General al Consejo 
Andino de Ministros de Relaciones Exteriores en reunión ampliada. 

Artículo 35.- El Secretario General designará los Directores Generales, en consulta con 
los Países Miembros y de conformidad con la estructura orgánico-funcional de la 
Secretaría General. Los Directores Generales serán profesionales de alto nivel, 
designados estrictamente en función de su formación académica, idoneidad, 
honorabilidad y experiencia, siendo responsables de un área técnica determinada. 

Los Directores Generales deberán ser nacionales de alguno de los Países Miembros y en 
su designación el Secretario General procurará que exista una distribución geográfica 
subregional equilibrada. El nombramiento y remoción de los Directores Generales se 
regirá por lo que disponga el Reglamento de la Secretaría General. 

Artículo 36.- En la ejecución de los procedimientos en los que se controviertan los 
intereses de dos o más Países Miembros, el Secretario General contará con el concurso 
técnico de expertos especiales, cuya designación y forma de participación se hará 
conforme al Reglamento de la Secretaría General. 

Artículo 37.- El Secretario General, en la contratación del personal técnico y 
administrativo, que podrá ser de cualquier nacionalidad, tendrá en cuenta estrictamente 
la idoneidad, competencia y honorabilidad de los candidatos y procurará, en cuanto ello 
no sea incompatible con los criterios anteriores, que haya una distribución geográfica 
subregional equilibrada. 

El nombramiento y remoción del personal se ejercerá de conformidad con los criterios y 
causales que se establezcan en el Reglamento de la Secretaría General, sin perjuicio de 
lo que disponga a tal efecto el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y sus 
protocolos modificatorios. 

Artículo 38.- El personal de la Secretaría General se abstendrá de cualquier acción 
incompatible con el carácter de sus funciones y no solicitará ni aceptará instrucciones de 
Gobierno, entidad nacional o internacional algunos. 

Artículo 39.- En el caso de procedimientos que deban culminar en la adopción de una 
Resolución o Dictamen, las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas de los 
Países Miembros, deberán colaborar con las investigaciones que realice la Secretaría 
General en el desarrollo de sus funciones y en tal sentido deberán suministrar la 
información que al efecto ésta les solicite. 
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La Secretaría General guardará la confidencialidad de los documentos e informaciones 
que le sean suministrados, de conformidad con las normas que al respecto se 
establezcan. 

Sección E - Del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 

Artículo 40.- El Tribunal de Justicia es el órgano jurisdiccional de la Comunidad 
Andina. 

Artículo 41.- El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se rige por el Tratado de 
su creación, sus protocolos modificatorios y el presente Acuerdo. 

El Tribunal tiene su sede en la ciudad de Quito, Ecuador. 

Sección F - Del Parlamento Andino 

Artículo 42.- El Parlamento Andino es el órgano deliberante del Sistema, su naturaleza 
es comunitaria, representa a los pueblos de la Comunidad Andina y estará constituido 
por representantes elegidos por sufragio universal y directo, según procedimiento que se 
adoptará mediante Protocolo Adicional que incluirá los adecuados criterios de 
representación nacional. 

En tanto se suscriba el Protocolo Adicional que instituya la elección directa, el 
Parlamento Andino estará conformado por representantes de los Congresos Nacionales, 
de conformidad a sus reglamentaciones internas y al Reglamento General del 
Parlamento Andino. 

La sede permanente del Parlamento Andino estará en la ciudad de Santafé de Bogotá, 
Colombia. 

Artículo 43.- Son atribuciones del Parlamento Andino: 

a) Participar en la promoción y orientación del proceso de la integración subregional 
andina, con miras a la consolidación de la integración latinoamericana; 

b) Examinar la marcha del proceso de la integración subregional andina y el 
cumplimiento de sus objetivos, requiriendo para ello información periódica a los 
órganos e instituciones del Sistema; 

c) Formular recomendaciones sobre los proyectos de presupuesto anual de los órganos e 
instituciones del Sistema que se constituyen con las contribuciones directas de los 
Países Miembros; 

d) Sugerir a los órganos e instituciones del Sistema las acciones o decisiones que tengan 
por objeto o efecto la adopción de modificaciones, ajustes o nuevos lineamientos 
generales con relación a los objetivos programáticos y a la estructura institucional del 
Sistema; 
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e) Participar en la generación normativa del proceso mediante sugerencias a los órganos 
del Sistema de proyectos de normas sobre temas de interés común, para su 
incorporación en el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; 

f) Promover la armonización de las legislaciones de los Países Miembros; y, 

g) Promover relaciones de cooperación y coordinación con los Parlamentos de los 
Países Miembros, los órganos e instituciones del Sistema, así como con los órganos 
parlamentarios de integración o cooperación de terceros países. 

Sección G - De las Instituciones Consultivas 

Artículo 44.- El Consejo Consultivo Empresarial y el Consejo Consultivo Laboral son 
instituciones consultivas del Sistema Andino de Integración. Están conformados por 
delegados del más alto nivel, los cuales serán elegidos directamente por las 
organizaciones representativas de los sectores empresarial y laboral de cada uno de los 
Países Miembros, de conformidad con sus respectivos reglamentos, y acreditados 
oficialmente por aquellos. 

Corresponderá a estos Consejos Consultivos emitir opinión ante el Consejo Andino de 
Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión o la Secretaría General, a solicitud de 
éstos o por propia iniciativa, sobre los programas o actividades del proceso de la 
integración subregional andina que fueran de interés para sus respectivos sectores. 
También podrán ser convocados a las reuniones de los grupos de trabajo y de expertos 
gubernamentales, vinculadas a la elaboración de proyectos de Decisión, y podrán 
participar con derecho a voz en las reuniones de la Comisión. 

Sección H - De las Instituciones Financieras 

Artículo 45.- La Corporación Andina de Fomento y el Fondo Latinoamericano de 
Reservas son instituciones financieras del Sistema que tienen por objeto impulsar el 
proceso de la integración subregional andina. 

Artículo 46.- La Secretaría General y los órganos ejecutivos de la Corporación Andina 
de Fomento y del Fondo Latinoamericano de Reservas deberán mantener vínculos de 
trabajo, con el fin de establecer una adecuada coordinación de actividades y facilitar, de 
esa manera, el logro de los objetivos del presente Acuerdo. 

Sección I - De la Solución de Controversias 

Artículo 47.- La solución de controversias que surjan con motivo de la aplicación del 
ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina se sujetará a las normas del Tratado que 
crea el Tribunal de Justicia. 

Sección J - De la Personería Jurídica Internacional y de los Privilegios e 
Inmunidades 

Artículo 48.- La Comunidad Andina es una organización subregional con personería o 
personalidad jurídica internacional. 
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Artículo 49.- La Secretaría General, el Tribunal de Justicia, el Parlamento Andino, la 
Corporación Andina de Fomento, el Fondo Latinoamericano de Reservas y los 
Convenios Sociales que son parte del Sistema gozarán, en el territorio de cada uno de 
los Países Miembros, de los privilegios e inmunidades necesarios para la realización de 
sus propósitos. Sus representantes y funcionarios internacionales gozarán, asimismo, de 
los privilegios e inmunidades necesarios para desempeñar con independencia sus 
funciones, en relación con este Acuerdo. Sus locales son inviolables y sus bienes y 
haberes gozan de inmunidad contra todo procedimiento judicial, salvo que renuncie 
expresamente a ésta. No obstante, tal renuncia no se aplicará a ninguna medida judicial 
ejecutoria. 

CAPÍTULO III 
RELACIONES EXTERNAS 

Artículo 50.- El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores formulará la 
Política Exterior Común, para los asuntos que sean de interés subregional. A tal efecto, 
concertará posiciones políticas conjuntas que permitan una participación comunitaria 
efectiva en foros y organizaciones políticas internacionales. 

Artículo 51.- El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y la Comisión 
de la Comunidad Andina definirán y emprenderán una estrategia comunitaria orientada 
a la profundización de la integración con los demás bloques económicos regionales y de 
relacionamiento con esquemas extra-regionales, en los ámbitos político, social y 
económico-comercial. 

Artículo 52.- Para el logro del objetivo enunciado en el presente Capítulo, el Consejo 
Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y la Comisión de la Comunidad Andina 
emplearán, entre otras, las medidas siguientes: 

a) Fortalecer la participación comunitaria en foros económicos y comerciales, 
internacionales, multilaterales, hemisféricos y regionales; 

b) Coordinar negociaciones conjuntas de la Comunidad Andina con otros procesos de 
integración o con terceros países o grupos de países; y, 

c) Encomendar investigaciones, estudios y acciones a la Secretaría General que 
permitan alcanzar el objetivo y las medidas previstos en el presente Capítulo. 

CAPÍTULO IV 
ARMONIZACION DE LAS POLITICAS ECONOMICAS Y COORDINACION 
DE LOS PLANES DE DESARROLLO 

Artículo 53.- Los Países Miembros adoptarán progresivamente una estrategia para el 
logro de los objetivos del desarrollo de la Subregión previstos en el presente Acuerdo. 

Artículo 54.- Los Países Miembros coordinarán sus planes de desarrollo en sectores 
específicos y armonizarán gradualmente sus políticas económicas y sociales, con la mira 
de llegar al desarrollo integrado del área, mediante acciones planificadas. 
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Este proceso se cumplirá paralela y coordinadamente con el de formación del mercado 
subregional mediante los siguientes mecanismos, entre otros: 

a) Programas de Desarrollo Industrial; 

b) Programas de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial; 

c) Programas de Desarrollo de la Infraestructura Física; 

d) Programas de Liberación Intrasubregional de los Servicios; 

e) La armonización de las políticas cambiaria, monetaria, financiera y fiscal, incluyendo 
el tratamiento a los capitales de la Subregión o de fuera de ella; 

f) Una política comercial común frente a terceros países; y 

g) La armonización de métodos y técnicas de planificación. 

Artículo 55.- La Comunidad Andina contará con un régimen común sobre tratamiento a 
los capitales extranjeros y, entre otros, sobre marcas, patentes, licencias y regalías. 

Artículo 56.- La Comunidad Andina contará con un régimen uniforme al que deberán 
sujetarse las empresas multinacionales andinas. 

Artículo 57.- La Comisión, a propuesta de la Secretaría General, establecerá los 
procedimientos y mecanismos de carácter permanente que sean necesarios para lograr la 
coordinación y armonización de que trata el Artículo 54. 

Artículo 58.- La Comisión, a propuesta de la Secretaría General y tomando en cuenta 
los avances y requerimientos del proceso de integración subregional, así como el 
cumplimiento equilibrado de los mecanismos del Acuerdo, aprobará normas y definirá 
plazos para la armonización gradual de las legislaciones económicas y los instrumentos 
y mecanismos de regulación y fomento del comercio exterior de los Países Miembros 
que incidan sobre los mecanismos previstos en el presente Acuerdo para la formación 
del mercado subregional. 

Artículo 59.- En sus planes nacionales de desarrollo y en la formulación de sus políticas 
económicas, los Países Miembros incluirán las medidas necesarias para asegurar el 
cumplimiento de los artículos precedentes. 

CAPÍTULO V 
PROGRAMAS DE DESARROLLO INDUSTRIAL 

Artículo 60.- Los Países Miembros se obligan a promover un proceso de desarrollo 
industrial conjunto, para alcanzar, entre otros, los siguientes objetivos: 

a) La expansión, especialización, diversificación y promoción de la actividad industrial; 

b) El aprovechamiento de las economías de escala; 
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c) La óptima utilización de los recursos disponibles en el área, especialmente a través de 
la industrialización de los recursos naturales; 

d) El mejoramiento de la productividad; 

e) Un mayor grado de relación, vinculación y complementación entre las empresas 
industriales de la Subregión; 

f) La distribución equitativa de beneficios; y 

g) Una mejor participación de la industria subregional en el contexto internacional. 

Artículo 61.- Para los efectos indicados en el artículo anterior, constituyen modalidades 
de integración industrial las siguientes: 

a) Programas de Integración Industrial; 

b) Convenios de Complementación Industrial; y 

c) Proyectos de Integración Industrial. 

Sección A - De los Programas de Integración Industrial 

Artículo 62.- La Comisión, a propuesta de la Secretaría General, adoptará Programas de 
Integración Industrial, preferentemente para promover nuevas producciones industriales 
en ámbitos sectoriales o intersectoriales, que contarán con la participación de, por lo 
menos, cuatro Países Miembros. 

Los programas deberán contener cláusulas sobre: 

a) Objetivos específicos; 

b) Determinación de los productos objeto del Programa; 

c) Localización de plantas en los países de la Subregión cuando las características del 
sector o sectores materia de los mismos así lo requieran, en cuyo caso deberán incluir 
normas sobre el compromiso de no alentar producciones en los países no favorecidos 
con la asignación; 

d) Programa de Liberación que podrá contener ritmos diferentes por país y por 
producto; 

e) Arancel Externo Común; 

f) Coordinación de las nuevas inversiones a escala subregional y medidas para asegurar 
su financiación; 

g) Armonización de políticas en los aspectos que incidan directamente en el Programa; 
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h) Medidas complementarias que propicien mayores vinculaciones industriales y 
faciliten el cumplimiento de los objetivos del Programa; e 

i) Los plazos durante los cuales deberán mantenerse los derechos y obligaciones que 
emanen del Programa en el caso de denuncia del Acuerdo. 

Artículo 63.- El país no participante en un Programa de Integración Industrial podrá 
plantear su incorporación en cualquier momento, para cuyo efecto la Comisión aprobará 
las condiciones de dicha incorporación, mediante el sistema de votación previsto en el 
literal b) del Artículo 26. En las propuestas respectivas se deberán considerar los 
resultados de las negociaciones que hubieren celebrado al efecto los países participantes 
con el no participante. 

Sección B - De los Convenios de Complementación Industrial 

Artículo 64.- Los Convenios de Complementación Industrial tendrán por objeto 
promover la especialización industrial entre los Países Miembros y podrán ser 
celebrados y ejecutados por dos o más de ellos. Dichos Convenios deberán ser 
aprobados por la Comisión. 

Para los efectos indicados en el inciso anterior, los Convenios podrán comprender 
medidas tales como distribución de producciones, coproducción, subcontratación de 
capacidades de producción, acuerdos de mercado y operaciones conjuntas de comercio 
exterior, y otras que faciliten una mayor articulación de los procesos productivos y de la 
actividad empresarial. 

Los Convenios de Complementación Industrial tendrán carácter temporal y a más de la 
determinación de los productos objeto de los mismos y del plazo de vigencia de los 
derechos y obligaciones de los Países Miembros participantes, podrán contener medidas 
especiales en materia de tratamientos arancelarios, de regulación del comercio y de 
establecimiento de márgenes de preferencia, no extensivas a los países no participantes 
y siempre que dichas medidas representen iguales o mejores condiciones que las 
existentes para el intercambio recíproco. En este caso, se determinarán los gravámenes 
aplicables a terceros países. 

Artículo 65.- Los países no participantes en los Convenios de Complementación podrán 
plantear su incorporación en cualquier momento, para cuyo efecto los países 
participantes aprobarán las condiciones de dicha incorporación, las cuales deberán ser 
puestas en conocimiento de la Comisión. 

Sección C - De los Proyectos de Integración Industrial 

Artículo 66.- La Comisión, a propuesta de la Secretaría General, aprobará Proyectos de 
Integración Industrial, los cuales se ejecutarán respecto de productos específicos o 
familias de productos, preferentemente nuevos, mediante acciones de cooperación 
colectiva y con la participación de todos los Países Miembros. 

Para la ejecución de estos Proyectos se adelantarán, entre otras, las siguientes acciones: 

a) Realización de estudios de factibilidad y diseño; 
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b) Suministro de equipos, asistencia técnica, tecnología y demás bienes y servicios, 
preferentemente de origen subregional; 

c) Apoyo de la Corporación Andina de Fomento mediante el financiamiento o la 
participación accionaria; y 

d) Gestiones y negociaciones conjuntas con empresarios y agencias gubernamentales 
internacionales para la captación de recursos externos o transferencia de tecnologías. 

Los Proyectos de Integración Industrial incluirán cláusulas sobre localización de plantas 
en los Países Miembros cuando las características del sector o sectores correspondientes 
así lo requieran y podrán comprender cláusulas que faciliten el acceso de las 
producciones al mercado subregional. 

En el caso de proyectos específicos que se localicen en Bolivia o el Ecuador, la 
Comisión establecerá tratamientos arancelarios temporales y no extensivos, que mejoren 
las condiciones de acceso de dichos productos al mercado subregional. Respecto de 
productos no producidos, si éstos se incluyeren en esta modalidad, contemplarán 
excepciones al principio de irrevocabilidad del inciso primero del Artículo 76. 

Sección D - Otras Disposiciones 

Artículo 67.- En la aplicación de las modalidades de integración industrial, la Comisión 
y la Secretaría General tendrán en cuenta la situación y requerimientos de la pequeña y 
mediana industria, particularmente aquellos referidos a los siguientes aspectos: 

a) Las capacidades instaladas de las empresas existentes; 

b) Las necesidades de asistencia financiera y técnica para la instalación, ampliación, 
modernización o conversión de plantas; 

c) Las perspectivas de establecer sistemas conjuntos de comercialización, de investi-
gación tecnológica y de otras formas de cooperación entre empresas afines; y 

d) Los requerimientos de capacitación de mano de obra. 

Artículo 68.- Las modalidades de integración industrial podrán prever acciones de 
racionalización industrial con miras a lograr un óptimo aprovechamiento de los factores 
productivos y a alcanzar mayores niveles de productividad y eficiencia. 

Artículo 69.- La Secretaría General podrá realizar o promover acciones de cooperación, 
incluyendo las de racionalización y modernización industrial, en favor de cualquier 
actividad del sector y, en especial, de la pequeña y mediana industria de la Subregión, 
con el fin de coadyuvar al desarrollo industrial de los Países Miembros. Estas acciones 
se llevarán a cabo prioritariamente en Bolivia y el Ecuador. 

Artículo 70.- Cuando se estime conveniente y, en todo caso, en oportunidad de las 
evaluaciones periódicas de la Secretaría General, ésta propondrá a la Comisión las 
medidas que considere indispensables para asegurar la participación equitativa de los 
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Países Miembros en las modalidades de integración industrial de que trata el presente 
Capítulo, en su ejecución y en el cumplimiento de sus objetivos. 

Artículo 71.- Corresponderá a la Comisión y a la Secretaría General mantener una 
adecuada coordinación con la Corporación Andina de Fomento y gestionar la 
colaboración de cualesquiera otras instituciones nacionales e internacionales cuya 
contribución técnica y financiera estimen conveniente para: 

a) Facilitar la coordinación de políticas y la programación conjunta de las inversiones; 

b) Encauzar un volumen creciente de recursos financieros hacia la solución de los 
problemas que el proceso de integración industrial plantee a los Países Miembros; 

c) Promover la financiación de los proyectos de inversión que se generen de la 
ejecución de las modalidades de integración industrial; y 

d) Ampliar, modernizar o convertir plantas industriales que pudieran resultar afectadas 
por la liberación del intercambio. 

CAPÍTULO VI 
PROGRAMA DE LIBERACION 

Artículo 72.- El Programa de Liberación de bienes tiene por objeto eliminar los 
gravámenes y las restricciones de todo orden que incidan sobre la importación de 
productos originarios del territorio de cualquier País Miembro. 

Artículo 73.- Se entenderá por “gravámenes” los derechos aduaneros y cualesquier 
otros recargos de efectos equivalentes, sean de carácter fiscal, monetario o cambiario, 
que incidan sobre las importaciones. No quedarán comprendidos en este concepto las 
tasas y recargos análogos cuando correspondan al costo aproximado de los servicios 
prestados. 

Se entenderá por “restricciones de todo orden” cualquier medida de carácter 
administrativo, financiero o cambiario, mediante la cual un País Miembro impida o 
dificulte las importaciones, por decisión unilateral. No quedarán comprendidas en este 
concepto la adopción y el cumplimiento de medidas destinadas a la: 

a) Protección de la moralidad pública; 

b) Aplicación de leyes y reglamentos de seguridad; 

c) Regulación de las importaciones o exportaciones de armas, municiones y otros 
materiales de guerra y, en circunstancias excepcionales, de todos los demás artículos 
militares, siempre que no interfieran con lo dispuesto en tratados sobre libre tránsito 
irrestricto vigentes entre los Países Miembros; 

d) Protección de la vida y salud de las personas, los animales y los vegetales; 

e) Importación y exportación de oro y plata metálicos; 
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f) Protección del patrimonio nacional de valor artístico, histórico o arqueológico; y 

g) Exportación, utilización y consumo de materiales nucleares, productos radiactivos o 
cualquier otro material utilizable en el desarrollo o aprovechamiento de la energía 
nuclear. 

Artículo 74.- Para los efectos de los artículos anteriores, la Secretaría General, de oficio 
o a petición de parte, determinará, en los casos en que sea necesario, si una medida 
adoptada unilateralmente por un País Miembro constituye “gravamen” o “restricción”. 

Artículo 75.- En materia de impuestos, tasas y otros gravámenes internos, los productos 
originarios de un País Miembro gozarán en el territorio de otro País Miembro de 
tratamiento no menos favorable que el que se aplica a productos similares nacionales. 

Artículo 76.- El Programa de Liberación será automático e irrevocable y comprenderá 
la universalidad de los productos, salvo las disposiciones de excepción establecidas en 
el presente Acuerdo, para llegar a su liberación total en los plazos y modalidades que 
señala este Acuerdo. 

Este Programa se aplicará, en sus diferentes modalidades: 

a) A los productos que sean objeto de Programas de Integración Industrial; 

b) A los productos incluidos en la Lista Común señalada en el Artículo 4 del Tratado de 
Montevideo de 1960; 

c) A los productos que no se producen en ningún país de la Subregión, incluidos en la 
nómina correspondiente; y 

d) A los productos no comprendidos en los literales anteriores. 

Artículo 77.- Los Países Miembros se abstendrán de aplicar gravámenes y de introducir 
restricciones de todo orden a las importaciones de bienes originarios de la Subregión. 

Artículo 78.- Los Países Miembros procurarán concertar conjuntamente acuerdos de 
alcance parcial comerciales, de complementación económica, agropecuarios y de 
promoción del comercio con los demás países de América Latina en los sectores de 
producción que sean susceptibles de ello, de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 86 de este Acuerdo y en el Tratado de Montevideo de 1980. 

CAPÍTULO VII 
COMERCIO INTRASUBREGIONAL DE SERVICIOS 

Artículo 79.- La Comisión de la Comunidad Andina, a propuesta de la Secretaría 
General, aprobará un marco general de principios y normas para lograr la liberación del 
comercio intrasubregional de los servicios. 

Artículo 80.- El marco general previsto en el artículo anterior se aplicará al comercio de 
servicios suministrado a través de los siguientes modos de prestación: 
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a) Desde el territorio de un País Miembro al territorio de otro País Miembro; 

b) En el territorio de un País Miembro a un consumidor de otro País Miembro; 

c) Por conducto de la presencia comercial de empresas prestadoras de servicios de un 
País Miembro en el territorio de otro País Miembro; y, 

d) Por personas naturales de un País Miembro en el territorio de otro País Miembro. 

CAPÍTULO VIII 
ARANCEL EXTERNO COMUN 

Artículo 81.- Los Países Miembros se comprometen a poner en aplicación un Arancel 
Externo Común en los plazos y modalidades que establezca la Comisión. 

Artículo 82.- La Comisión, a propuesta de la Secretaría General, aprobará el Arancel 
Externo Común que deberá contemplar niveles adecuados de protección en favor de la 
producción subregional, teniendo en cuenta el objetivo del Acuerdo de armonizar 
gradualmente las diversas políticas económicas de los Países Miembros. 

En la fecha que señale la Comisión, Colombia, Perú y Venezuela comenzarán el 
proceso de aproximación al Arancel Externo Común de los gravámenes aplicables en 
sus aranceles nacionales a las importaciones de productos no originarios de la 
Subregión, en forma anual, automática y lineal. 

Artículo 83.- No obstante lo dispuesto en el Artículo 82 se aplicarán las siguientes 
reglas: 

a) Respecto de los productos que sean objeto de Programas de Integración Industrial 
regirán las normas que sobre el Arancel Externo Común establezcan dichos Programas; 
y respecto a los productos que sean objeto de Proyectos de Integración Industrial, la 
Comisión, cuando fuere el caso, podrá determinar, al aprobar la Decisión respectiva, los 
niveles de gravámenes aplicables a terceros países y las condiciones correspondientes; y 

b) En cualquier momento en que, en cumplimiento del Programa de Liberación, un 
producto quede liberado de gravámenes y otras restricciones, le serán plena y 
simultáneamente aplicados los gravámenes establecidos en el Arancel Externo Mínimo 
Común o en el Arancel Externo Común, según el caso. 

Si se tratare de productos que no se producen en la Subregión, cada país podrá diferir la 
aplicación de los gravámenes comunes hasta el momento en que la Secretaría General 
verifique que se ha iniciado su producción en la Subregión. Con todo, si a juicio de la 
Secretaría General la nueva producción es insuficiente para satisfacer normalmente el 
abastecimiento de la Subregión, propondrá a la Comisión las medidas necesarias para 
conciliar la necesidad de proteger la producción subregional con la de asegurar un 
abastecimiento normal. 

Artículo 84.- La Comisión, a propuesta de la Secretaría General, podrá modificar los 
niveles arancelarios comunes en la medida y en la oportunidad que considere 
conveniente para: 
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a) Adecuarlos a las necesidades de la Subregión; y 

b) Contemplar la situación especial de Bolivia y el Ecuador. 

Artículo 85.- La Secretaría General podrá proponer a la Comisión las medidas que 
considere indispensables para procurar condiciones normales de abastecimiento 
subregional. 

Para atender insuficiencias transitorias de la oferta que afecten a cualquier País 
Miembro, éste podrá plantear el problema a la Secretaría General, la cual verificará la 
situación en un plazo compatible con la urgencia del caso. Una vez que la Secretaría 
General compruebe que existe el problema planteado y lo comunique al país afectado, 
éste podrá tomar medidas tales como la reducción o suspensión transitoria de los 
gravámenes del Arancel Externo dentro de los límites indispensables para corregir la 
perturbación. 

En los casos a que se refiere el inciso anterior, la Secretaría General solicitará una 
reunión extraordinaria de la Comisión, si fuere el caso, o le informará sobre lo actuado 
en su próxima reunión ordinaria. 

Artículo 86.- Los Países Miembros se comprometen a no alterar unilateralmente los 
gravámenes del Arancel Externo Común. Igualmente, se comprometen a celebrar las 
consultas necesarias en el seno de la Comisión antes de adquirir compromisos de 
carácter arancelario con países ajenos a la Subregión. La Comisión, previa propuesta de 
la Secretaría General y mediante Decisión, se pronunciará sobre dichas consultas y 
fijará los términos a los que deberán sujetarse los compromisos de carácter arancelario. 

CAPÍTULO IX 
PROGRAMAS DE DESARROLLO AGROPECUARIO 

Artículo 87.- Con el propósito de impulsar el desarrollo agropecuario y agroindustrial 
conjunto y alcanzar un mayor grado de seguridad alimentaria subregional, los Países 
Miembros ejecutarán un Programa de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial, 
armonizarán sus políticas y coordinarán sus planes nacionales del sector, tomando en 
cuenta, entre otros, los siguientes objetivos: 

a) El mejoramiento del nivel de vida de la población rural; 

b) La atención de los requerimientos alimentarios y nutricionales de la población en 
términos satisfactorios en procura de la menor dependencia posible de los 
abastecimientos procedentes de fuera de la Subregión; 

c) El abastecimiento oportuno y adecuado del mercado subregional y la protección 
contra los riesgos del desabastecimiento de alimentos; 

d) El incremento de la producción de los alimentos básicos y de los niveles de 
productividad; 
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e) La complementación y la especialización subregional de la producción con miras al 
mejor uso de sus factores y al incremento del intercambio de productos agropecuarios y 
agroindustriales; y 

f) La sustitución subregional de las importaciones y la diversificación y aumento de las 
exportaciones. 

Artículo 88.- Para el logro de los objetivos enunciados en el artículo anterior, la 
Comisión, a propuesta de la Secretaría General, tomará, entre otras, las medidas 
siguientes: 

a) Formación de un Sistema Andino y de Sistemas Nacionales de Seguridad 
Alimentaria; 

b) Programas conjuntos de desarrollo agropecuario y agroindustrial por productos o 
grupos de productos; 

c) Programas conjuntos de desarrollo tecnológico agropecuario y agroindustrial, 
comprendiendo acciones de investigación, capacitación y transferencia de tecnología; 

d) Promoción del comercio agropecuario y agroindustrial intrasubregional y celebración 
de convenios de abastecimiento de productos agropecuarios; 

e) Programas y acciones conjuntas en relación al comercio agropecuario y 
agroindustrial con terceros países; 

f) Normas y programas comunes sobre sanidad vegetal y animal; 

g) Creación de mecanismos subregionales de financiamiento para el sector agropecuario 
y agroindustrial; 

h) Programas conjuntos para el aprovechamiento y conservación de los recursos 
naturales del sector; e 

i) Programas conjuntos de cooperación en el campo de la investigación y transferencia 
de tecnología en áreas de interés común para los Países Miembros tales como genética, 
floricultura, pesca, silvicultura y aquellos que la Comisión determine en el futuro. 

Artículo 89.- La Comisión y la Secretaría General adoptarán las medidas necesarias 
para acelerar el desarrollo agropecuario y agroindustrial de Bolivia y el Ecuador y su 
participación en el mercado ampliado. 

Artículo 90.- Cualquier País Miembro podrá aplicar, en forma no discriminatoria, al 
comercio de productos incorporados a la lista a que se refiere el Artículo 92, medidas 
destinadas a: 

a) Limitar las importaciones a lo necesario para cubrir los déficit de producción interna; 
y 

b) Nivelar los precios del producto importado a los del producto nacional. 
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Para la aplicación de dichas medidas, cuando sea del caso, los Países Miembros 
ejecutarán acciones por intermedio de agencias nacionales existentes, destinadas al 
suministro de productos alimenticios agropecuarios y agroindustriales. 

Artículo 91.- El país que imponga las medidas de que trata el artículo anterior dará 
cuenta inmediata a la Secretaría General, acompañando un informe sobre las razones en 
que se ha fundado para aplicarlas. 

A Bolivia y Ecuador sólo podrá aplicarlas en casos debidamente calificados y previa 
comprobación por la Secretaría General de que los perjuicios provienen sustancialmente 
de sus importaciones. La Secretaría General deberá pronunciarse obligatoriamente 
dentro de los quince días siguientes a la fecha de recepción del informe y podrá 
autorizar su aplicación. 

Cualquier País Miembro que se considere perjudicado por dichas medidas podrá 
presentar sus observaciones a la Secretaría General. 

La Secretaría General analizará el caso y propondrá a la Comisión las medidas de 
carácter positivo que juzgue convenientes a la luz de los objetivos señalados en el 
Artículo 87. 

La Comisión decidirá sobre las restricciones aplicadas y sobre las medidas propuestas 
por la Secretaría General. 

Artículo 92.- Antes del 31 de diciembre de 1970, la Comisión, a propuesta de la 
Secretaría General, determinará la lista de productos agropecuarios para los efectos de 
la aplicación de los Artículos 90 y 91. Dicha lista podrá ser modificada por la Comisión, 
a propuesta de la Secretaría General. 

CAPÍTULO X 
COMPETENCIA COMERCIAL 

Artículo 93.- Antes del 31 de diciembre de 1971 la Comisión adoptará, a propuesta de 
la Secretaría General, las normas indispensables para prevenir o corregir las prácticas 
que puedan distorsionar la competencia dentro de la Subregión, tales como “dumping”, 
manipulaciones indebidas de los precios, maniobras destinadas a perturbar el 
abastecimiento normal de materias primas y otras de efecto equivalente. En este orden 
de ideas, la Comisión contemplará los problemas que puedan derivarse de la aplicación 
de los gravámenes y otras restricciones a las exportaciones. 

Corresponderá a la Secretaría General velar por la aplicación de dichas normas en los 
casos particulares que se denuncien. 

Artículo 94.- Los Países Miembros no podrán adoptar medidas correctivas sin ser 
autorizados previamente por la Secretaría General. La Comisión reglamentará los 
procedimientos para la aplicación de las normas del presente Capítulo. 
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CAPÍTULO XI 
CLAUSULAS DE SALVAGUARDIA 

Artículo 95.- Un País Miembro que haya adoptado medidas para corregir el 
desequilibrio de su balanza de pagos global, podrá extender dichas medidas, previa 
autorización de la Secretaría General, con carácter transitorio y en forma no 
discriminatoria, al comercio intrasubregional de productos incorporados al Programa de 
Liberación. 

Los Países Miembros procurarán que la imposición de restricciones en virtud de la 
situación del balance de pagos no afecte, dentro de la Subregión, al comercio de los 
productos incorporados al Programa de Liberación. 

Cuando la situación contemplada en el presente artículo exigiere providencias 
inmediatas, el País Miembro interesado podrá, con carácter de emergencia, aplicar las 
medidas previstas, debiendo en este sentido comunicarlas de inmediato a la Secretaría 
General, la que se pronunciará dentro de los treinta días siguientes, ya sea para 
autorizarlas, modificarlas o suspenderlas. 

Si la aplicación de las medidas contempladas en este artículo se prolongase por más de 
un año, la Secretaría General propondrá a la Comisión, por iniciativa propia o a pedido 
de cualquier País Miembro, la iniciación inmediata de negociaciones a fin de procurar la 
eliminación de las restricciones adoptadas. 

Artículo 96.- Si el cumplimiento del Programa de Liberación del Acuerdo causa o 
amenaza causar perjuicios graves a la economía de un País Miembro o a un sector 
significativo de su actividad económica, dicho país podrá, previa autorización de la 
Secretaría General, aplicar medidas correctivas de carácter transitorio y en forma no 
discriminatoria. Cuando fuere necesario, la Secretaría General deberá proponer a la 
Comisión medidas de cooperación colectiva destinadas a superar los inconvenientes 
surgidos. 

La Secretaría General deberá analizar periódicamente la evolución de la situación con el 
objeto de evitar que las medidas restrictivas se prolonguen más allá de lo estrictamente 
necesario o considerar nuevas fórmulas de cooperación si fuere procedente. 

Cuando los perjuicios de que trata este artículo sean tan graves que exijan providencias 
inmediatas, el País Miembro afectado podrá aplicar medidas correctivas 
provisionalmente y con carácter de emergencia, sujetas al posterior pronunciamiento de 
la Secretaría General. 

Dichas medidas deberán causar el menor perjuicio posible al Programa de Liberación y, 
mientras se apliquen en forma unilateral, no podrán significar una disminución de las 
importaciones del producto o productos de que se trate, con respecto al promedio de los 
doce meses anteriores. 

El País Miembro que adopte las medidas deberá comunicarlas inmediatamente a la 
Secretaría General y ésta se pronunciará sobre ellas dentro de los treinta días siguientes, 
ya sea para autorizarlas, modificarlas o suspenderlas. 
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Artículo 97.- Cuando ocurran importaciones de productos originarios de la Subregión, 
en cantidades o en condiciones tales que causen perturbaciones en la producción 
nacional de productos específicos de un País Miembro, éste podrá aplicar medidas 
correctivas, no discriminatorias, de carácter provisional, sujetas al posterior 
pronunciamiento de la Secretaría General. 

El País Miembro que aplique las medidas correctivas, en un plazo no mayor de sesenta 
días, deberá comunicarlas a la Secretaría General y presentar un informe sobre los 
motivos en que fundamenta su aplicación. La Secretaría General, dentro de un plazo de 
sesenta días siguientes a la fecha de recepción del mencionado informe, verificará la 
perturbación y el origen de las importaciones causantes de la misma y emitirá su 
pronunciamiento, ya sea para suspender, modificar o autorizar dichas medidas, las que 
solamente podrán aplicarse a los productos del País Miembro donde se hubiere 
originado la perturbación. Las medidas correctivas que se apliquen deberán garantizar el 
acceso de un volumen de comercio no inferior al promedio de los tres últimos años. 

Artículo 98.- Si una devaluación monetaria efectuada por uno de los Países Miembros 
altera las condiciones normales de competencia, el país que se considere perjudicado 
podrá plantear el caso a la Secretaría General, la que deberá pronunciarse breve y 
sumariamente. Verificada la perturbación por la Secretaría General, el país perjudicado 
podrá adoptar medidas correctivas de carácter transitorio y mientras subsista la 
alteración, dentro de las recomendaciones de la Secretaría General. En todo caso, dichas 
medidas no podrán significar una disminución de los niveles de importación existentes 
antes de la devaluación. 

Sin perjuicio de la aplicación de las medidas transitorias aludidas, cualquiera de los 
Países Miembros podrá pedir a la Comisión una decisión definitiva del asunto. 

El País Miembro que devaluó podrá pedir a la Secretaría General, en cualquier tiempo, 
que revise la situación, a fin de atenuar o suprimir las mencionadas medidas correctivas. 
El dictamen de la Secretaría General podrá ser enmendado por la Comisión. 

En las situaciones de que trata este artículo, el país que se considere perjudicado, al 
presentar el caso a la Secretaría General podrá proponer las medidas de protección 
adecuadas a la magnitud de la alteración planteada, acompañando los elementos 
técnicos que fundamenten su planteamiento. La Secretaría General podrá solicitar la 
información complementaria que estime conveniente. 

El pronunciamiento breve y sumario de la Secretaría General deberá producirse dentro 
del plazo de un mes, contado a partir de la fecha de recepción de la solicitud. Si la 
Secretaría General no se pronunciare en dicho plazo y el país solicitante considera que 
la demora en el pronunciamiento puede acarrearle perjuicios, podrá adoptar las medidas 
iniciales por él propuestas, comunicando de inmediato este hecho a la Secretaría 
General, la cual, en su pronunciamiento posterior, deberá decidir sobre el 
mantenimiento, modificación o suspensión de las medidas aplicadas. 

En su pronunciamiento la Secretaría General tendrá en cuenta, entre otros elementos de 
juicio, los indicadores económicos relativos a las condiciones de competencia comercial 
en la Subregión que la Comisión haya adoptado con carácter general, a propuesta de la 
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Secretaría General, las características propias de los sistemas cambiarios de los Países 
Miembros y los estudios que al respecto realice el Consejo Monetario y Cambiario. 

Mientras no se haya adoptado el sistema de indicadores económicos por la Comisión, la 
Secretaría General procederá con sus propios elementos de juicio. 

No obstante lo dispuesto en los incisos anteriores, si durante el lapso que media entre la 
presentación referida y el pronunciamiento de la Secretaría General, a juicio del País 
Miembro solicitante existen antecedentes que hagan temer fundadamente que, como 
consecuencia de la devaluación, se producirán perjuicios inmediatos que revistan 
señalada gravedad para su economía, que requieran con carácter de emergencia la 
adopción de medidas de protección, podrá plantear la situación a la Secretaría General, 
la cual, si considera fundada la petición, podrá autorizar la aplicación de medidas 
adecuadas, para lo cual dispondrá de un plazo de siete días continuos. El 
pronunciamiento definitivo de la Secretaría General sobre la alteración de las 
condiciones normales de competencia determinará, en todo caso, el mantenimiento, 
modificación o suspensión de las medidas de emergencia autorizadas. 

Las medidas que se adopten de conformidad con este artículo no podrán significar una 
disminución de las corrientes de comercio existentes antes de la devaluación. 

Con relación a todas estas medidas serán plenamente aplicables los incisos segundo y 
tercero de este artículo. 

Artículo 99.- No se aplicarán cláusulas de salvaguardia de ningún tipo a las 
importaciones de productos originarios de la Subregión incluidos en Programas y 
Proyectos de Integración Industrial. 

CAPÍTULO XII 
ORIGEN 

Artículo 100.- La Comisión, a propuesta de la Secretaría General, adoptará las normas 
especiales que sean necesarias para la calificación del origen de las mercaderías. Dichas 
normas deberán constituir un instrumento dinámico para el desarrollo de la Subregión y 
ser adecuadas para facilitar la consecución de los objetivos del Acuerdo. 

Artículo 101.- Corresponderá a la Secretaría General fijar requisitos específicos de 
origen para los productos que así lo requieran. Cuando en un Programa de Integración 
Industrial sea necesaria la fijación de requisitos específicos, la Secretaría General deberá 
establecerlos simultáneamente con la aprobación del programa correspondiente. 

Dentro del año siguiente a la fijación de un requisito específico, los Países Miembros 
podrán solicitar su revisión a la Secretaría General, que deberá pronunciarse 
sumariamente. 

Si un País Miembro lo solicita, la Comisión deberá examinar dichos requisitos y adoptar 
una decisión definitiva, dentro de un plazo comprendido entre los seis y los doce meses, 
contados desde la fecha de su fijación por la Secretaría General. 
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Sin perjuicio de lo señalado en el inciso primero del presente artículo, la Secretaría 
General podrá, en cualquier momento, de oficio o a petición de parte, fijar y modificar 
dichos requisitos a fin de adaptarlos al avance económico y tecnológico de la Subregión. 

Artículo 102.- La Comisión y la Secretaría General, al adoptar y fijar las normas 
especiales o los requisitos específicos de origen, según sea el caso, procurarán que no 
constituyan obstáculos para que Bolivia y el Ecuador aprovechen las ventajas derivadas 
de la aplicación del Acuerdo. 

Artículo 103.- La Secretaría General velará por el cumplimiento de las normas y 
requisitos de origen dentro del comercio subregional. Asimismo deberá proponer las 
medidas que sean necesarias para solucionar los problemas de origen que perturben la 
consecución de los objetivos de este Acuerdo. 

CAPÍTULO XIII 
INTEGRACION FISICA 

Artículo 104.- Los Países Miembros desarrollarán una acción conjunta para lograr un 
mejor aprovechamiento del espacio físico, fortalecer la infraestructura y los servicios 
necesarios para el avance del proceso de integración económica de la Subregión. Esta 
acción se ejercerá principalmente en los campos de la energía, los transportes y las 
comunicaciones, y comprenderá las medidas necesarias a fin de facilitar el tráfico 
fronterizo entre los Países Miembros. 

Para tal efecto, los Países Miembros propenderán al establecimiento de entidades o 
empresas de carácter multinacional, cuando ello sea posible y conveniente para facilitar 
la ejecución y administración de dichos proyectos. 

Artículo 105.- La Comisión, a propuesta de la Secretaría General, adoptará programas 
en los campos señalados en el artículo anterior con el fin de impulsar un proceso 
continuo destinado a ampliar y modernizar la infraestructura física y los servicios de 
transportes y comunicaciones de la Subregión. Estos programas comprenderán, en lo 
posible: 

a) La identificación de proyectos específicos para su incorporación en los planes 
nacionales de desarrollo y el orden de prioridad en que deben ejecutarse; 

b) Las medidas indispensables para financiar los estudios de preinversión que sean 
necesarios; 

c) Las necesidades de asistencia técnica y financiera para asegurar la ejecución de los 
proyectos; y 

d) Las modalidades de acción conjunta ante la Corporación Andina de Fomento y los 
organismos internacionales de crédito para asegurar la provisión de los recursos 
financieros que se requieran. 

Artículo 106.- Los programas de que trata el artículo anterior, así como los Programas 
y Proyectos de Integración Industrial, deberán comprender medidas de cooperación 
colectiva para satisfacer adecuadamente los requerimientos de infraestructura 
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indispensables para su ejecución y contemplarán de manera especial la situación del 
Ecuador y las características territoriales y el enclaustramiento geográfico de Bolivia. 

CAPÍTULO XIV 
ASUNTOS FINANCIEROS 

Artículo 107.- Los Países Miembros ejecutarán acciones y coordinarán sus políticas en 
materias financieras y de pagos, en la medida necesaria para facilitar la consecución de 
los objetivos del Acuerdo. 

Para tales efectos, la Comisión, a propuesta de la Secretaría General, adoptará las 
siguientes acciones: 

a) Recomendaciones para la canalización de recursos financieros a través de los 
organismos pertinentes, para los requerimientos del desarrollo de la Subregión; 

b) Promoción de inversiones para los programas de la integración andina; 

c) Financiación del comercio entre los Países Miembros y con los de fuera de la 
Subregión; 

d) Medidas que faciliten la circulación de capitales dentro de la Subregión y en especial 
la promoción de empresas multinacionales andinas; 

e) Coordinación de posiciones para el fortalecimiento de los mecanismos de pagos y 
créditos recíprocos en el marco de la ALADI; 

f) Establecimiento de un sistema andino de financiamiento y pagos que comprenda el 
Fondo Latinoamericano de Reservas, una unidad de cuenta común, líneas del 
financiamiento del comercio, una cámara subregional de compensación y un sistema de 
créditos recíprocos; 

g) Cooperación y coordinación de posiciones frente a los problemas de financiamiento 
externo de los Países Miembros; y 

h) Coordinación con la Corporación Andina de Fomento y el Fondo Latinoamericano de 
Reservas para los propósitos previstos en los literales anteriores. 

Artículo 108.- Si como consecuencia del cumplimiento del Programa de Liberación del 
Acuerdo un País Miembro sufre dificultades relacionadas con sus ingresos fiscales, la 
Secretaría General podrá proponer a la Comisión, a petición del país afectado, medidas 
para resolver tales problemas. En sus propuestas, la Secretaría General tendrá en cuenta 
los grados de desarrollo económico relativo de los Países Miembros. 

CAPÍTULO XV 
REGIMEN ESPECIAL PARA BOLIVIA Y EL ECUADOR 

Artículo 109.- Con el fin de disminuir gradualmente las diferencias de desarrollo 
actualmente existentes en la Subregión, Bolivia y el Ecuador gozarán de un régimen 
especial que les permita alcanzar un ritmo más acelerado de desarrollo económico, 
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mediante su participación efectiva e inmediata en los beneficios de la industrialización 
del área y de la liberación del comercio. 

Para lograr el propósito enunciado en este artículo, los órganos del Acuerdo propondrán 
y adoptarán las medidas necesarias, de conformidad con las reglas del mismo. 

Sección A - De la Armonización de Políticas Económicas y de la 
Coordinación de Planes de Desarrollo 

Artículo 110.- En la armonización de políticas económicas y sociales y en la 
coordinación de los planes de que trata el Capítulo IV, deberán establecerse 
tratamientos diferenciales e incentivos suficientes que compensen las deficiencias 
estructurales de Bolivia y el Ecuador y aseguren la movilización y asignación de los 
recursos indispensables para el cumplimiento de los objetivos que a su favor contempla 
el Acuerdo. 

Sección B - De la Política Industrial 

Artículo 111.- La ejecución de los Programas de Desarrollo Industrial considerará de 
manera especial la situación de Bolivia y el Ecuador para la asignación prioritaria de 
producciones a su favor y la localización consiguiente de plantas en sus territorios, 
especialmente a través de su participación en las modalidades de integración industrial 
previstas en el Artículo 61. Asimismo, contemplará el desarrollo de un programa para la 
industrialización integral de los recursos naturales de Bolivia y el Ecuador. 

Artículo 112.- Los Programas y Proyectos de Integración Industrial contemplarán 
ventajas exclusivas y tratamientos preferenciales eficaces en favor de Bolivia y el 
Ecuador, de manera de facilitarles el efectivo aprovechamiento del mercado 
subregional. 

Artículo 113.- La Secretaría General, al proponer a la Comisión las medidas 
complementarias previstas en el Artículo 70, deberá contemplar ventajas exclusivas y 
tratamientos preferenciales en favor de Bolivia y el Ecuador, en los casos en que ello 
sea necesario. 

La Comisión, a propuesta de la Secretaría General, deberá adoptar las medidas que sean 
necesarias para asegurar la eficacia y el aprovechamiento de las asignaciones que fueren 
otorgadas a Bolivia y el Ecuador, en especial las destinadas al reforzamiento de los 
compromisos relativos al respeto de las asignaciones otorgadas a esos países, a la 
extensión de los plazos para el mantenimiento de las asignaciones y a la ejecución de 
los proyectos que les fueren asignados dentro de los Programas de Desarrollo Industrial. 

Sección C - De la Política Comercial 

Artículo 114.- Las medidas correctivas a que se refieren los Artículos 90 y 96 se 
extenderán a las importaciones procedentes de Bolivia y el Ecuador sólo en casos 
debidamente calificados y previa comprobación, por la Secretaría General, de que los 
perjuicios graves provienen sustancialmente de dichas importaciones. La Secretaría 
General observará, en esta materia, los procedimientos de los Artículos 91 y 96 y los 
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reglamentos que adopte la Comisión, a propuesta de la Secretaría General, respecto a las 
normas de salvaguardia correspondientes. 

Artículo 115.- En las acciones de cooperación a que se refiere el Artículo 69, la 
Secretaría General dará atención especial y prioritaria a las industrias de Bolivia y el 
Ecuador cuyos productos sean exceptuados por dichos países del Programa de 
Liberación, con el fin de contribuir a habilitarlas lo más pronto posible para participar 
en el mercado subregional. 

Sección D - Del Arancel Externo Común 

Artículo 116.- Bolivia y el Ecuador iniciarán el proceso de adopción del Arancel 
Externo Común en forma anual, automática y lineal, en la fecha que establezca la 
Comisión. 

Bolivia y el Ecuador estarán obligados a adoptar el Arancel Externo Mínimo Común 
respecto de los productos que no se producen en la Subregión, de que trata el Artículo 
801. Con relación a dichos productos adoptarán los gravámenes mínimos mediante un 
proceso lineal y automático que se cumplirá en tres años contados a partir de la fecha en 
que se inicie su producción en la Subregión. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso primero de este artículo, la Comisión, a 
propuesta de la Secretaría General, podrá determinar que Bolivia y el Ecuador adopten 
los niveles arancelarios mínimos con respecto a productos que sean de interés para los 
restantes Países Miembros y siempre que la aplicación de dichos niveles no cause 
perturbaciones a Bolivia o el Ecuador. 

La Comisión, con base en las evaluaciones de que trata el Artículo 1312, determinará el 
procedimiento y plazo para la adopción del Arancel Externo Mínimo Común por parte 
de Bolivia y el Ecuador. En todo caso, la Comisión tendrá en cuenta los problemas 
derivados del enclaustramiento geográfico de Bolivia de que trata el Artículo 4 del 
Acuerdo. 

También podrá la Comisión, a propuesta de la Secretaría General, determinar la 
adopción de los niveles arancelarios mínimos por parte de Bolivia y el Ecuador con 
respecto a productos cuya importación desde fuera de la Subregión pueda causar 
perturbaciones graves a ésta. 

En la elaboración de sus propuestas sobre Arancel Externo Común, la Secretaría 
General tendrá en cuenta lo dispuesto en el Artículo 4 en favor de Bolivia. 

Artículo 117.- Bolivia y el Ecuador podrán establecer las excepciones que les sean 
autorizadas por la Comisión, a propuesta de la Secretaría General, al proceso de 
aproximación de sus aranceles nacionales al Arancel Externo Común que les permitan 
aplicar sus leyes vigentes de fomento industrial, principalmente en lo relacionado con la 
importación de bienes de capital, productos intermedios y materias primas necesarias 
para su desarrollo. 

Dichas excepciones no podrán aplicarse en ningún caso más allá de dos años antes de la 
plena aplicación del Arancel Externo Común. 
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Sección E - De la Cooperación Financiera y la Asistencia Técnica 

Artículo 118.- Los Países Miembros se comprometen a actuar conjuntamente ante la 
Corporación Andina de Fomento y cualesquiera otros organismos subregionales, 
nacionales o internacionales, con el fin de conseguir asistencia técnica y financiación 
para los requerimientos del desarrollo de Bolivia y el Ecuador y en especial para 
proyectos vinculados con el proceso de integración. 

La asignación de los recursos destinados a tales proyectos deberá hacerse en función del 
objetivo básico de reducir las diferencias de desarrollo existentes entre los países, 
procurando favorecer acentuadamente a Bolivia y el Ecuador. 

Además, los Países Miembros actuarán conjuntamente ante la Corporación Andina de 
Fomento para que asigne sus recursos ordinarios y extraordinarios en forma tal que 
Bolivia y el Ecuador reciban una proporción sustancialmente superior a la que resultaría 
de una distribución de dichos recursos proporcional a sus aportes al capital de la 
Corporación. 

Sección F - Disposiciones Generales 

Artículo 119.- En sus evaluaciones periódicas e informes, la Secretaría General 
considerará, de manera especial y separadamente, la situación de Bolivia y el Ecuador 
dentro del proceso de integración subregional y propondrá a la Comisión las medidas 
que juzgue adecuadas para mejorar sustancialmente sus posibilidades de desarrollo y 
activar cada vez más su participación en la industrialización del área. 

Artículo 120.- La Comisión podrá establecer, en favor de cualquiera de los países de 
menor desarrollo económico relativo, condiciones y modalidades más favorables que las 
contempladas en el presente Capítulo, teniendo en cuenta el grado de desarrollo 
alcanzado y las condiciones de aprovechamiento de los beneficios de la integración. 

CAPÍTULO XVI 
COOPERACION ECONOMICA Y SOCIAL 

Artículo 121.- Los Países Miembros podrán emprender programas y acciones en el área 
de cooperación económica y social, que deberán ser concertados en el seno de la 
Comisión y se circunscribirán a las competencias que establece el presente Acuerdo. 

Artículo 122.- Los Países Miembros emprenderán acciones en el ámbito externo, en 
materias de interés común, con el propósito de mejorar su participación en la economía 
internacional. 

Artículo 123.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, el Consejo Andino de 
Ministros de Relaciones Exteriores y la Comisión, según sus respectivas competencias, 
adoptarán programas para orientar las acciones externas conjuntas de los Países 
Miembros, especialmente en lo relativo a las negociaciones con terceros países y grupos 
de países, en los ámbitos políticos, social y económico-comercial, así como para la 
participación en foros y organismos especializados en materias vinculadas a la 
economía internacional. 
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Artículo 124.- Los Países Miembros promoverán un proceso de desarrollo científico y 
tecnológico conjunto para alcanzar los siguientes objetivos: 

a) La creación de capacidades de respuesta subregional a los desafíos de la revolución 
científico-tecnológica en curso; 

b) La contribución de la ciencia y la tecnología a la concepción y ejecución de 
estrategias y programas de desarrollo andino; y 

c) El aprovechamiento de los mecanismos de la integración económica para incentivar 
la innovación tecnológica y la modernización productiva. 

Artículo 125.- Para los efectos indicados en el artículo anterior, los Países Miembros 
adoptarán en los campos de interés comunitario: 

a) Programas de cooperación y concertación de esfuerzos de desarrollo en ciencia y 
tecnología en los que la escala subregional sea más eficaz para capacitar recursos 
humanos y obtener resultados de la investigación; 

b) Programas de desarrollo tecnológico que contribuyan a obtener soluciones a 
problemas comunes de los sectores productivos, en particular aquellas conducentes a 
mejorar la competitividad de los diferentes sectores productivos; y 

c) Programas de aprovechamiento del mercado ampliado y de las capacidades 
conjuntas, físicas, humanas y financieras, para inducir el desarrollo tecnológico en 
sectores de interés comunitario. 

Artículo 126.- Los Países Miembros emprenderán acciones para impulsar el desarrollo 
integral de las regiones de frontera e incorporarlas efectivamente a las economías 
nacionales y subregionales andinas. 

Artículo 127.- En el campo del turismo, los Países Miembros desarrollarán programas 
conjuntos tendientes a lograr un mejor conocimiento de la Subregión y a estimular las 
actividades económicas vinculadas con este sector. 

Artículo 128.- Los Países Miembros emprenderán acciones conjuntas que permitan un 
mayor aprovechamiento de sus recursos naturales renovables y no renovables y la 
conservación y mejoramiento del medio ambiente. 

Artículo 129.- Los Países Miembros emprenderán acciones de cooperación conjunta 
destinadas a contribuir al logro de los siguientes objetivos de desarrollo social de la 
población andina: 

a) Eliminación de la pobreza de las clases marginadas, para lograr la justicia social; 

b) Afirmación de la identidad cultural y de formación de valores ciudadanos para la 
integración del área andina; 

c) Participación plena del habitante de la Subregión en el proceso de integración; y 



P á g i n a  | 183 
 

 

d) Atención de las necesidades de las áreas deprimidas predominantemente rurales. 

Para la consecución de tales objetivos se desarrollarán programas y proyectos en los 
campos de la salud, la seguridad social, la vivienda de interés social y la educación y 
cultura. La realización de las acciones que se desarrollen en el marco del presente 
artículo serán coordinadas con los distintos organismos del sistema andino. 

Artículo 130.- Para los efectos indicados en el artículo anterior, los Ministros 
respectivos del área social, bajo la modalidad de Comisión Ampliada, adoptarán en los 
campos de interés comunitario: 

a) Programas educativos dirigidos a renovar y mejorar la calidad de la educación básica; 

b) Programas que persigan diversificar y elevar el nivel técnico y la cobertura de los 
sistemas de formación profesional y capacitación para el trabajo; 

c) Programas para el reconocimiento de títulos de educación superior a nivel andino, 
con el fin de facilitar la prestación de servicios profesionales en la Subregión; 

d) Programas de participación popular, orientados a la incorporación plena de las áreas 
rurales y semirrurales en el proceso de desarrollo; 

e) Programas para el fomento de sistemas y proyectos de apoyo social, orientados a 
promover la participación de las pequeñas empresas y de circuitos de microempresas y 
empresas asociativas, asociadas en el espacio económico ampliado; 

f) Programas de promoción de iniciativas dirigidas a la protección y el bienestar de la 
población trabajadora; y 

g) Programas de armonización de políticas en los campos de la participación de la mujer 
en la actividad económica; de apoyo y protección a la infancia y a la familia; y, de 
atención a las etnias y a las comunidades locales. 

Artículo 131.- Los Países Miembros emprenderán acciones en el campo de la 
comunicación social y acciones orientadas a difundir un mayor conocimiento del 
patrimonio cultural, histórico y geográfico de la Subregión, de su realidad económica y 
social y del proceso de integración andino. 

Artículo 132.- Los proyectos, acciones y programas a que se refiere el presente 
Capítulo se desarrollarán paralela y coordinadamente con el perfeccionamiento de los 
otros mecanismos del proceso de integración subregional. 

CAPÍTULO XVII 
ADHESION, VIGENCIA Y DENUNCIA 

Artículo 133.- El presente Acuerdo no podrá ser suscrito con reserva y quedará abierto 
a la adhesión de los demás países latinoamericanos. Los países de menor desarrollo 
económico relativo que se adhieran a él tendrán derecho a un tratamiento similar al que 
se conviene en el Capítulo XV para Bolivia y el Ecuador. 



P á g i n a  | 184 
 

 

Las condiciones de la adhesión serán definidas por la Comisión, para lo cual tendrá en 
cuenta que la incorporación de nuevos miembros debe ajustarse a los objetivos del 
Acuerdo. 

Artículo 134.- El presente Acuerdo entrará en vigencia cuando todos los Países 
Miembros que lo suscriben hayan depositado el respectivo instrumento de ratificación 
en la Secretaría General de la Comunidad Andina. 

Este Acuerdo no podrá ser suscrito con reservas y permanecerá en vigencia por tiempo 
indefinido. 

Artículo 135.- El País Miembro que desee denunciar este Acuerdo deberá comunicarlo 
a la Comisión. Desde ese momento cesarán para él los derechos y obligaciones 
derivados de su condición de Miembro, con excepción de las ventajas recibidas y 
otorgadas de conformidad con el Programa de Liberación de la Subregión, las cuales 
permanecerán en vigencia por un plazo de cinco años a partir de la denuncia. 

El plazo indicado en el párrafo anterior podrá ser disminuido en casos debidamente 
fundados, por decisión de la Comisión y a petición del País Miembro interesado. 

En relación con los Programas de Integración Industrial se aplicará lo dispuesto en el 
literal i) del Artículo 62. 

CAPÍTULO XVIII 
MIEMBROS ASOCIADOS 

Artículo 136.- A propuesta de la Comisión de la Comunidad Andina, y previa 
manifestación de voluntad del país interesado, el Consejo Andino de Ministros de 
Relaciones Exteriores, en reunión ampliada, podrá otorgar la condición de Miembro 
Asociado en favor de un país que haya acordado con los Países Miembros de la 
Comunidad Andina un tratado de libre comercio. 

Artículo 137.- Al momento de otorgar la condición de Miembro Asociado en favor de 
un país, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y la Comisión de la 
Comunidad Andina, según sus respectivas competencias, definirán mediante Decisión y 
oída la opinión de la Secretaría General: 

a) Los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración de los que el País 
Miembro Asociado formará parte, así como las condiciones de su participación; 

b) Los mecanismos y medidas del Acuerdo de Cartagena en los que participará el País 
Miembro Asociado; y 

c) La normativa que se aplicará en las relaciones entre el País Miembro Asociado y los 
demás Países Miembros, así como la forma en que se administrarán dichas relaciones. 

Los aspectos previstos en el presente artículo podrán ser revisados en cualquier 
momento, conforme a los procedimientos y competencias aquí contenidos. 
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CAPÍTULO XIX 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 138.- La Comisión, a propuesta de la Secretaría General, y sobre la base de los 
informes y evaluaciones periódicas de ésta, adoptará los mecanismos necesarios para 
asegurar la consecución de los objetivos del Acuerdo una vez que haya concluido el 
proceso de liberación del intercambio y de establecimiento del Arancel Externo Común. 
Dichos mecanismos deberán contemplar tratamientos especiales en favor de Bolivia y el 
Ecuador mientras subsistan las diferencias actualmente existentes en el grado de 
desarrollo. 

Artículo 139.- Cualquier ventaja, favor, franquicia, inmunidad o privilegio que se 
aplique por un País Miembro en relación con un producto originario de o destinado a 
cualquier otro país, será inmediata e incondicionalmente extendido al producto similar 
originario de o destinado al territorio de los demás Países Miembros. 

Quedan exceptuados del tratamiento a que se refiere el inciso precedente, las ventajas, 
favores, franquicias, inmunidades y privilegios ya concedidos o que se concedieran en 
virtud de convenios entre Países Miembros o entre Países Miembros y terceros países, a 
fin de facilitar el tráfico fronterizo. 

CAPÍTULO XX 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.- No obstante lo previsto en el Artículo 76 del Acuerdo de Cartagena, la 
Comisión de la Comunidad Andina definirá los términos del Programa de Liberación 
que será aplicado al comercio entre el Perú y los demás Países Miembros, a fin de lograr 
el pleno funcionamiento de la Zona Andina de Libre Comercio a más tardar el 31 de 
diciembre del año 2005. El Perú no estará obligado a aplicar el Arancel Externo Común, 
hasta tanto la Comisión no decida los plazos y modalidades para la incorporación del 
Perú a este mecanismo. 

Segunda.- El Capítulo sobre Miembros Asociados y la Disposición Transitoria Primera 
serán aplicados en forma provisional por los Países Miembros, mientras se llevan a cabo 
los trámites de ratificación requeridos por los ordenamientos nacionales respectivos. 

Tercera.- La Comisión de la Comunidad Andina podrá establecer un mecanismo 
arbitral para la solución de controversias entre los Países Miembros que persistan al 
pronunciamiento de la Secretaría General. 

Cuarta.- Se exceptúan de lo previsto en el Artículo 77, las alteraciones de nivel que 
resulten de la conversión que haga el Ecuador en su Arancel Nacional de Aduanas como 
consecuencia de la adopción de la Nomenclatura Arancelaria de Bruselas. 

Quinta.- La Comisión podrá ubicar los productos de la Decisión 120, una vez que sea 
derogada, en cualesquiera de las modalidades del Programa de Liberación; asimismo, 
podrá incorporarlos a la nueva nómina de reserva a la que se refiere la Disposición 
Transitoria Segunda. 
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II. Anexo 2  

Protocolo de Trujillo  

Protocolo Modificatorio del Acuerdo de Integración Subregional Andino (Acuerdo 
de Cartagena) 

 

Los Gobiernos de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, 

CONVIENEN en celebrar el presente Protocolo Modificatorio del Acuerdo de 
Integración Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena): 

PRIMERO: Sustitúyase el Capítulo II del Acuerdo de Cartagena por el siguiente texto: 

CAPITULO II 

DE LA COMUNIDAD ANDINA Y EL SISTEMA ANDINO DE INTEGRACION 

Artículo 5.- Se crea la “Comunidad Andina”, integrada por los Estados soberanos de 
Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, y por los órganos e instituciones del 
Sistema Andino de Integración, que se establece por el presente Acuerdo. 

Artículo 6.- El Sistema Andino de Integración está conformado por los siguientes 
órganos e instituciones:  

- El Consejo Presidencial Andino; 

- El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; 

- La Comisión de la Comunidad Andina; 

- La Secretaría General de la Comunidad Andina; 

- El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 

- El Parlamento Andino; 

- El Consejo Consultivo Empresarial; 

- El Consejo Consultivo Laboral; 

- La Corporación Andina de Fomento; 

- El Fondo Latinoamericano de Reservas; 

- El Convenio Simón Rodríguez, los Convenios Sociales que se adscriban al Sistema 
Andino de Integración y los demás que se creen en el marco del mismo;  

- La Universidad Andina Simón Bolívar; 
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- Los Consejos Consultivos que establezca la Comisión; y, 

- Los demás órganos e instituciones que se creen en el marco de la integración 
subregional andina. 

Artículo 7.- El Sistema tiene como finalidad permitir una coordinación efectiva de los 
órganos e instituciones que lo conforman, para profundizar la integración subregional 
andina, promover su proyección externa y consolidar y robustecer las acciones 
relacionadas con el proceso de integración. 

Artículo 8.- Los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración se rigen por 
el presente Acuerdo, sus respectivos tratados constitutivos y sus protocolos 
modificatorios. 

Artículo 9.- Con el fin de lograr la mejor coordinación del Sistema Andino de 
Integración, el Presidente del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores 
convocará y presidirá la Reunión de Representantes de las instituciones que conforman 
el Sistema. 

La Reunión tendrá como principales cometidos: 

a) Intercambiar información sobre las acciones desarrolladas por las respectivas 
instituciones para dar cumplimiento a las Directrices emitidas por el Consejo 
Presidencial Andino;  

b) Examinar la posibilidad y conveniencia de acordar, entre todas las instituciones o 
entre algunas de ellas, la realización de acciones coordinadas, con el propósito de 
coadyuvar al logro de los objetivos del Sistema Andino de Integración; y, 

c) Elevar al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores en reunión 
ampliada, informes sobre las acciones desarrolladas en cumplimiento de las Directrices 
recibidas. 

Artículo 10.- Las Reuniones de Representantes de las instituciones que conforman el 
Sistema Andino de Integración se celebrarán de manera ordinaria al menos una vez al 
año y, en forma extraordinaria, cada vez que lo solicite cualquiera de sus instituciones 
integrantes, en el lugar que se acuerde antes de su convocatoria. 

La Secretaría General de la Comunidad Andina actuará como Secretaría de la Reunión. 

Sección A - Del Consejo Presidencial Andino 

Artículo 11.- El Consejo Presidencial Andino es el máximo órgano del Sistema Andino 
de Integración y está conformado por los Jefes de Estado de los Países Miembros del 
Acuerdo de Cartagena. Emite Directrices sobre los distintos ámbitos de la integración 
subregional andina, las cuales son instrumentadas por los órganos e instituciones del 
Sistema que éste determine, conforme a las competencias y mecanismos establecidos en 
sus respectivos Tratados o Instrumentos Constitutivos. 
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Los órganos e instituciones del Sistema ejecutarán las orientaciones políticas contenidas 
en las Directrices emanadas del Consejo Presidencial Andino. 

Artículo 12.- Corresponde al Consejo Presidencial Andino: 

a) Definir la política de integración subregional andina; 

b) Orientar e impulsar las acciones en asuntos de interés de la Subregión en su conjunto, 
así como las relativas a la coordinación entre los órganos e instituciones del Sistema 
Andino de Integración; 

c) Evaluar el desarrollo y los resultados del proceso de la integración subregional 
andina; 

d) Considerar y emitir pronunciamientos sobre los informes, iniciativas y 
recomendaciones presentados por los órganos e instituciones del Sistema Andino de 
Integración; y, 

e) Examinar, todas las cuestiones y asuntos relativos al desarrollo del proceso de la 
integración subregional andina y su proyección externa. 

Artículo 13.- El Consejo Presidencial Andino se reunirá en forma ordinaria una vez al 
año, de preferencia en el país que ejerce la Presidencia del mismo. En dicha reunión 
tomará conocimiento de las acciones realizadas por los órganos e instituciones del 
Sistema Andino de Integración, así como de sus planes, programas y sugerencias. Los 
integrantes del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, de la Comisión y 
los representantes de los órganos e instituciones del Sistema podrán asistir, en calidad 
de observadores, a las reuniones del Consejo Presidencial Andino. 

El Consejo Presidencial Andino podrá reunirse de manera extraordinaria, cada vez que 
lo estime conveniente, en el lugar que se acuerde antes de su convocatoria. 

Artículo 14.- El Consejo Presidencial Andino tendrá un Presidente que ejercerá la 
máxima representación política de la Comunidad Andina y permanecerá un año 
calendario en su función, la que será ejercida sucesivamente y en orden alfabético por 
cada uno de los Países Miembros. 

Corresponde al Presidente del Consejo Presidencial Andino: 

a) Convocar y presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo; 

b) Ejercer la representación del Consejo y de la Comunidad Andina; 

c) Supervisar el cumplimiento por parte de los otros órganos e instituciones del Sistema 
Andino de Integración de las Directrices emanadas del Consejo; y, 

d) Llevar a cabo las gestiones que le sean solicitadas por el Consejo. 
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Sección B - Del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores 

Artículo 15.- El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores está 
conformado por los Ministros de Relaciones Exteriores de los Países Miembros del 
Acuerdo de Cartagena. 

Artículo 16.- Corresponde al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores: 

a) Formular la política exterior de los Países Miembros en los asuntos que sean de 
interés Subregional, así como orientar y coordinar la acción externa de los diversos 
órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración; 

b) Formular, ejecutar y evaluar en coordinación con la Comisión la política general del 
proceso de la integración subregional andina; 

c) Dar cumplimiento a las Directrices que le imparte el Consejo Presidencial Andino y 
velar por la ejecución de aquellas que estén dirigidas a los otros órganos e instituciones 
del Sistema Andino de Integración; 

d) Suscribir Convenios y Acuerdos con terceros países o grupos de países o con 
organismos internacionales sobre temas globales de política exterior y de cooperación; 

e) Coordinar la posición conjunta de los Países Miembros en foros y negociaciones 
internacionales, en los ámbitos de su competencia; 

f) Representar a la Comunidad Andina en los asuntos y actos de interés común, dentro 
del marco de su competencia, de conformidad con las normas y objetivos del Acuerdo; 

g) Recomendar o adoptar las medidas que aseguren la consecución de los fines y 
objetivos del Acuerdo de Cartagena, en el ámbito de su competencia; 

h) Velar por el cumplimiento armónico de las obligaciones derivadas del presente 
Acuerdo y del Tratado de Montevideo de 1980; 

i) Aprobar y modificar su propio reglamento; 

j) Aprobar el Reglamento de la Secretaría General y sus modificaciones, a propuesta de 
la Comisión; y, 

k) Conocer y resolver todos los demás asuntos de interés común, en el ámbito de su 
competencia. 

Artículo 17.- El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores se expresará 
mediante Declaraciones y Decisiones, adoptadas por consenso. Estas últimas forman 
parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. 

Articulo 18.- El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores se reunirá en 
forma ordinaria dos veces al año, de preferencia, en el país que ejerce la presidencia del 
mismo. Igualmente podrá reunirse de manera extraordinaria, cada vez que lo estime 
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conveniente, a petición de cualquiera de sus miembros, en el lugar que se acuerde antes 
de su convocatoria. 

Artículo 19.- El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores estará presidido 
por el Ministro de Relaciones Exteriores del país que está a cargo de la presidencia del 
Consejo Presidencial Andino, quien permanecerá un año calendario en su función. 

La labor de coordinación que corresponda al Presidente de este Consejo será 
desempeñada por el Ministerio de Relaciones Exteriores del país cuyo Jefe de Estado 
ocupe la presidencia del Consejo Presidencial Andino, en calidad de Secretaría Pro 
Tempore de ambos órganos y con el apoyo técnico de la Secretaría General de la 
Comunidad Andina. 

Artículo 20.- El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores se reunirá en 
forma ampliada con los representantes titulares ante la Comisión, por lo menos una vez 
al año y, a nivel de alternos, cada vez que lo considere necesario, a fin de tratar asuntos 
relativos al Acuerdo de Cartagena que sean de interés de ambos órganos, tales como: 

a) Preparar las reuniones del Consejo Presidencial Andino; 

b) Elegir y, cuando corresponda, remover al Secretario General de la Comunidad 
Andina; 

c) Proponer al Consejo Presidencial Andino las modificaciones al presente Acuerdo;  

d) Evaluar la gestión de la Secretaría General; 

e) Considerar las iniciativas y propuestas que los Países Miembros o la Secretaría 
General sometan a su consideración; y, 

f) Los demás temas que ambos órganos consideren tratar de común acuerdo. 

Sección C - De la Comisión de la Comunidad Andina 

Artículo 21.- La Comisión de la Comunidad Andina está constituida por un 
representante plenipotenciario de cada uno de los Gobiernos de los Países Miembros. 
Cada Gobierno acreditará un representante titular y un alterno. 

La Comisión expresará su voluntad mediante Decisiones. 

Artículo 22.- Corresponde a la Comisión de la Comunidad Andina: 

a) Formular, ejecutar y evaluar la política de integración subregional andina en materia 
de comercio e inversiones y cuando corresponda, en coordinación con el Consejo 
Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; 

b) Adoptar las medidas que sean necesarias para el logro de los objetivos del Acuerdo 
de Cartagena, así como para el cumplimiento de las Directrices del Consejo Presidencial 
Andino; 
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c) Coordinar la posición conjunta de los Países Miembros en foros y negociaciones 
internacionales, en el ámbito de su competencia; 

d) Velar por el cumplimiento armónico de las obligaciones derivadas del presente 
Acuerdo y del Tratado de Montevideo de 1980; 

e) Aprobar y modificar su propio reglamento; 

f) Aprobar, no aprobar o enmendar las propuestas que los Países Miembros, individual o 
colectivamente, o la Secretaría General sometan a su consideración; 

g) Mantener una vinculación permanente con los órganos e instituciones que conforman 
el Sistema Andino de Integración, con miras a propiciar la coordinación de programas y 
acciones encaminadas al logro de sus objetivos comunes;  

h) Representar a la Comunidad Andina en los asuntos y actos de interés común, dentro 
del marco de su competencia, de conformidad con las normas y objetivos del Acuerdo;  

i) Aprobar los presupuestos anuales y evaluar la ejecución presupuestal de la Secretaría 
General y del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como fijar la 
contribución de cada uno de los Países Miembros; y, 

j) Someter a consideración del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores la 
propuesta de Reglamento de la Secretaría General. 

En el cumplimiento de sus funciones, la Comisión considerará de manera especial la 
situación de Bolivia y Ecuador en función de los objetivos de este Acuerdo, de los 
tratamientos preferenciales previstos en su favor, y del enclaustramiento geográfico del 
primero. 

Artículo 23.- La Comisión tendrá un Presidente que permanecerá un año calendario en 
su cargo. Dicha función será ejercida por el representante del país que ocupe la 
presidencia del Consejo Presidencial Andino. 

Artículo 24.- La Comisión se reunirá ordinariamente tres veces al año y en forma 
extraordinaria cuando sea convocada por su Presidente a petición de cualquiera de los 
Países Miembros o de la Secretaría General. 

Sus sesiones se celebrarán en la sede de la Secretaría General, pero podrán llevarse a 
cabo fuera de ésta. La Comisión deberá sesionar con la presencia de la mayoría absoluta 
de los Países Miembros. 

La asistencia a las reuniones de la Comisión será obligatoria y la no asistencia se 
considerará abstención. 

Artículo 25.- El Presidente de la Comisión, a solicitud de uno o más de los Países 
Miembros o de la Secretaría General convocará a la Comisión para que se reúna como 
Comisión Ampliada, con el fin de tratar asuntos de carácter sectorial, considerar normas 
para hacer posible la coordinación de los planes de desarrollo y la armonización de las 
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políticas económicas de los Países Miembros, así como para conocer y resolver todos 
los demás asuntos de interés común. 

Dichas reuniones serán presididas por el Presidente de la Comisión y estarán 
conformadas conjuntamente por los representantes titulares ante ésta y los Ministros o 
Secretarios de Estado del área respectiva. Se ejercerá un voto por país para aprobar sus 
Decisiones, las que formarán parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. 

Artículo 26- La Comisión adoptará sus Decisiones con el voto favorable de la mayoría 
absoluta de los Países Miembros. Se exceptúan de esta norma general: 

a) Las materias incluidas en el Anexo I del presente Acuerdo, en las cuales la Comisión 
adoptará sus Decisiones con el voto favorable de la mayoría absoluta de los Países 
Miembros y sin que haya voto negativo. 

La Comisión podrá incorporar nuevas materias en dicho Anexo con el voto favorable de 
la mayoría absoluta de los Países Miembros; 

b) En los casos que se enumeran en el Anexo II las propuestas de la Secretaría General 
deberán ser aprobadas con el voto favorable de la mayoría absoluta de los Países 
Miembros y siempre que no haya voto negativo. Las propuestas que contaren con el 
voto favorable de la mayoría absoluta de los Países Miembros pero que fueren objeto de 
algún voto negativo deberán ser devueltas a la Secretaría General para la consideración 
de los antecedentes que hayan dado origen a dicho voto negativo. En un plazo no menor 
de dos meses ni mayor de seis, la Secretaría General elevará nuevamente la propuesta a 
la consideración de la Comisión con las modificaciones que estime oportunas y, en tal 
caso, la propuesta así modificada se estimará aprobada si cuenta con el voto favorable 
de la mayoría absoluta de los Países Miembros, sin que haya voto negativo, pero no se 
computará como tal el del país que hubiere votado negativamente en oportunidad 
anterior;  

c) Las materias relacionadas con el régimen especial para Bolivia y Ecuador, que se 
enumeran en el Anexo III. En este caso, las Decisiones de la Comisión se adoptarán con 
la mayoría absoluta de votos favorables y siempre que uno de ellos sea el de Bolivia o 
Ecuador; y, 

d) Los Programas y los Proyectos de Desarrollo Industrial deberán ser aprobados con el 
voto favorable de la mayoría absoluta de los Países Miembros y siempre que no haya 
voto negativo. 

Artículo 27.- La Secretaría General o los Países Miembros deberán presentar sus 
propuestas con por lo menos quince días de antelación a la fecha de reunión del Consejo 
Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o de la Comisión, según corresponda. 
Únicamente en casos excepcionales debidamente justificados y conforme al 
ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrá prescindirse de la antelación 
requerida, siempre que el proponente y los demás Países Miembros estuvieren de 
acuerdo. 

Las propuestas que contaren con el voto favorable de la mayoría absoluta de los Países 
Miembros pero que fueren objeto de algún voto negativo, deberán ser devueltas al 
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proponente para la consideración de los antecedentes que hubieren dado origen a ese 
voto negativo. 

En un plazo no menor de un mes ni mayor de tres, el proponente elevará nuevamente la 
propuesta a la consideración del órgano que corresponda con las modificaciones que 
estime oportunas y, en tal caso, la propuesta así modificada se entenderá aprobada si 
cuenta con el voto favorable de la mayoría absoluta de los Países Miembros. 

Artículo 28.- El País Miembro que incurriere en un retraso mayor a cuatro trimestres en 
el pago de sus contribuciones corrientes a la Secretaría General o al Tribunal de Justicia 
de la Comunidad Andina, no podrá ejercer el derecho a voto en la Comisión hasta tanto 
regularice su situación. 

En tal caso el quórum de asistencia y votación se computará conforme al número de 
países aportantes. 

Sección D - De la Secretaría General de la Comunidad Andina 

Artículo 29.- La Secretaría General es el órgano ejecutivo de la Comunidad Andina y 
en tal carácter actúa únicamente en función de los intereses de la Subregión. La 
Secretaría General otorgará apoyo técnico, cuando corresponda, a los demás órganos e 
instituciones del Sistema Andino de Integración. 

La Secretaría General estará dirigida por el Secretario General. Para el desempeño de 
sus funciones se apoyará en los Directores Generales, según el reglamento respectivo. 
Dispondrá además del personal técnico y administrativo necesario para el cumplimiento 
de sus funciones. La Secretaría General se expresará mediante Resoluciones. 

Artículo 30.- Son funciones de la Secretaría General de la Comunidad Andina: 

a) Velar por la aplicación de este Acuerdo y por el cumplimiento de las normas que 
conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; 

b) Atender los encargos del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y de 
la Comisión; 

c) Formular al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y a la Comisión, 
propuestas de Decisión, de conformidad con sus respectivas competencias, así como 
iniciativas y sugerencias a la reunión ampliada del Consejo Andino de Ministros de 
Relaciones Exteriores, destinadas a facilitar o acelerar el cumplimiento de este Acuerdo, 
con la finalidad de alcanzar sus objetivos en el término más breve posible; 

d) Efectuar los estudios y proponer las medidas necesarias para la aplicación de los 
tratamientos especiales en favor de Bolivia y Ecuador y, en general, las concernientes a 
la participación de los dos países en este Acuerdo; 

e) Evaluar e informar anualmente al Consejo Andino de Ministros de Relaciones 
Exteriores y a la Comisión sobre los resultados de la aplicación de este Acuerdo y el 
logro de sus objetivos, prestando especial atención al cumplimiento del principio de 
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distribución equitativa de los beneficios de la integración, y proponer las medidas 
correctivas pertinentes; 

f) Efectuar los estudios técnicos y las coordinaciones que le encomienden los otros 
órganos del Sistema Andino de Integración y otros que a su juicio sean necesarios; 

g) Mantener vínculos permanentes de trabajo con los Países Miembros, coordinando 
con el organismo nacional de integración que cada país señale para tal efecto; 

h) Elaborar su programa anual de labores, en el cual incluirá preferentemente los 
trabajos que le encomienden los otros órganos del Sistema; 

i) Promover reuniones periódicas de los organismos nacionales encargados de la 
formulación o ejecución de la política económica y, especialmente, de los que tengan a 
su cargo la planificación; 

j) Mantener vínculos de trabajo con los órganos ejecutivos de las demás organizaciones 
regionales de integración y cooperación con la finalidad de intensificar sus relaciones y 
cooperación recíproca; 

k) Llevar las actas de las reuniones ampliadas del Consejo Andino de Ministros de 
Relaciones Exteriores y las de la Comisión, y elaborar la agenda tentativa de sus 
reuniones, en coordinación con los presidentes de dichos órganos; 

l) Ser depositaria de las actas de las reuniones y demás documentos de los órganos del 
Sistema Andino de Integración y dar fe de la autenticidad de los mismos; 

m) Editar la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena; 

n) Ejercer la Secretaría de la Reunión de Representantes de las instituciones que 
conforman el Sistema Andino de Integración; y, 

ñ) Ejercer las demás atribuciones que expresamente le confiere el ordenamiento jurídico 
de la Comunidad Andina. 

Artículo 31.- La Secretaría General funcionará en forma permanente y su sede será la 
ciudad de Lima, Perú. 

Artículo 32.- La Secretaría General estará a cargo de un Secretario General que será 
elegido por consenso por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores en 
reunión ampliada, por un período de cinco años, pudiendo ser reelegido por una sola 
vez. 

El Secretario General deberá ser una personalidad de alta representatividad, reconocido 
prestigio y nacional de uno de los Países Miembros. Actuará únicamente en función de 
los intereses de la Subregión en su conjunto. 

Durante su período, el Secretario General no podrá desempeñar ninguna otra actividad; 
ni solicitará o aceptará instrucciones de ningún Gobierno, entidad nacional o 
internacional. 
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En caso de vacancia, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores en 
reunión ampliada procederá de inmediato a designar por consenso al nuevo titular. 
Hasta tanto se proceda a tal designación, asumirá interinamente la Secretaría General, el 
Director General de mayor antigüedad en el cargo. 

Artículo 33.- El Secretario General podrá ser removido, por consenso, a requerimiento 
de un País Miembro, únicamente cuando en el ejercicio de sus funciones hubiere 
incurrido en falta grave prevista en el Reglamento de la Secretaría General. 

Artículo 34.- Son atribuciones del Secretario General de la Comunidad Andina: 

a) Ejercer la representación jurídica de la Secretaría General; 

b) Proponer a la Comisión o al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores 
iniciativas relativas al Reglamento de la Secretaría General; 

c) Contratar y remover, conforme al Reglamento de la Secretaría General, al personal 
técnico y administrativo; 

d) Participar con derecho a voz en las sesiones del Consejo Andino de Ministros de 
Relaciones Exteriores, de la Comisión y de sus respectivas reuniones ampliadas y, 
cuando sea invitado, en las de los demás órganos del Sistema; 

e) Presentar a la Comisión el proyecto de presupuesto anual, para su aprobación; y, 

f) Presentar un informe anual de las actividades de la Secretaría General al Consejo 
Andino de Ministros de Relaciones Exteriores en reunión ampliada. 

Artículo 35.- El Secretario General designará los Directores Generales, en consulta con 
los Países Miembros y de conformidad con la estructura orgánico-funcional de la 
Secretaría General. Los Directores Generales serán profesionales de alto nivel, 
designados estrictamente en función de su formación académica, idoneidad, 
honorabilidad y experiencia, siendo responsables de un área técnica determinada. 

Los Directores Generales deberán ser nacionales de alguno de los Países Miembros y en 
su designación el Secretario General procurará que exista una distribución geográfica 
subregional equilibrada. El nombramiento y remoción de los Directores Generales se 
regirá por lo que disponga el Reglamento de la Secretaría General. 

Artículo 36.- En la ejecución de los procedimientos en los que se controviertan los 
intereses de dos o más Países Miembros, el Secretario General contará con el concurso 
técnico de expertos especiales, cuya designación y forma de participación se hará 
conforme al Reglamento de la Secretaría General. 

Artículo 37.- El Secretario General, en la contratación del personal técnico y 
administrativo, que podrá ser de cualquier nacionalidad, tendrá en cuenta estrictamente 
la idoneidad, competencia y honorabilidad de los candidatos y procurará, en cuanto ello 
no sea incompatible con los criterios anteriores, que haya una distribución geográfica 
subregional equilibrada. 
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El nombramiento y remoción del personal se ejercerá de conformidad con los criterios y 
causales que se establezcan en el Reglamento de la Secretaría General, sin perjuicio de 
lo que disponga a tal efecto el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y sus 
protocolos modificatorios. 

Artículo 38.- El personal de la Secretaría General se abstendrá de cualquier acción 
incompatible con el carácter de sus funciones, y no solicitará ni aceptará instrucciones 
de Gobierno, entidad nacional o internacional algunos. 

Artículo 39.- En el caso de procedimientos que deban culminar en la adopción de una 
Resolución o Dictamen, las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas de los 
Países Miembros, deberán colaborar con las investigaciones que realice la Secretaría 
General en el desarrollo de sus funciones y en tal sentido deberán suministrar la 
información que al efecto ésta les solicite. 

La Secretaría General guardará la confidencialidad de los documentos e informaciones 
que le sean suministrados, de conformidad con las normas que al respecto se 
establezcan. 

Sección E - Del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 

Artículo 40.- El Tribunal de Justicia es el órgano jurisdiccional de la Comunidad 
Andina.  

Artículo 41.- El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se rige por el Tratado de 
su creación, sus protocolos modificatorios y el presente Acuerdo. 

El Tribunal tiene su sede en la ciudad de Quito, Ecuador. 

Sección F - Del Parlamento Andino 

Artículo 42.- El Parlamento Andino es el órgano deliberante del Sistema, su naturaleza 
es comunitaria, representa a los pueblos de la Comunidad Andina y estará constituido 
por representantes elegidos por sufragio universal y directo, según procedimiento que se 
adoptará mediante Protocolo Adicional que incluirá los adecuados criterios de 
representación nacional. 

En tanto se suscriba el Protocolo Adicional que instituya la elección directa, el 
Parlamento Andino estará conformado por representantes de los Congresos Nacionales, 
de conformidad a sus reglamentaciones internas y al Reglamento General del 
Parlamento Andino. 

La sede permanente del Parlamento Andino estará en la ciudad de Santafé de Bogotá, 
Colombia. 

Artículo 43.- Son atribuciones del Parlamento Andino: 

a) Participar en la promoción y orientación del proceso de la integración subregional 
andina, con miras a la consolidación de la integración latinoamericana; 
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b) Examinar la marcha del proceso de la integración subregional andina y el 
cumplimiento de sus objetivos, requiriendo para ello información periódica a los 
órganos e instituciones del Sistema; 

c) Formular recomendaciones sobre los proyectos de presupuesto anual de los órganos e 
instituciones del Sistema que se constituyen con las contribuciones directas de los 
Países Miembros; 

d) Sugerir a los órganos e instituciones del Sistema las acciones o decisiones que tengan 
por objeto o efecto la adopción de modificaciones, ajustes o nuevos lineamientos 
generales con relación a los objetivos programáticos y a la estructura institucional del 
Sistema; 

e) Participar en la generación normativa del proceso mediante sugerencias a los órganos 
del Sistema de proyectos de normas sobre temas de interés común, para su 
incorporación en el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; 

f) Promover la armonización de las legislaciones de los Países Miembros; y, 

g) Promover relaciones de cooperación y coordinación con los Parlamentos de los 
Países Miembros, los órganos e instituciones del Sistema, así como con los órganos 
parlamentarios de integración o cooperación de terceros países. 

Sección G - De las Instituciones Consultivas 

Artículo 44.- El Consejo Consultivo Empresarial y el Consejo Consultivo Laboral son 
instituciones consultivas del Sistema Andino de Integración. Están conformados por 
delegados del más alto nivel, los cuales serán elegidos directamente por las 
organizaciones representativas de los sectores empresarial y laboral de cada uno de los 
Países Miembros, de conformidad con sus respectivos reglamentos, y acreditados 
oficialmente por aquellos. 

Corresponderá a estos Consejos Consultivos emitir opinión ante el Consejo Andino de 
Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión o la Secretaría General, a solicitud de 
éstos o por propia iniciativa, sobre los programas o actividades del proceso de la 
integración subregional andina que fueran de interés para sus respectivos sectores. 
También podrán ser convocados a las reuniones de los grupos de trabajo y de expertos 
gubernamentales, vinculadas a la elaboración de proyectos de Decisión, y podrán 
participar con derecho a voz en las reuniones de la Comisión. 

Sección H - De las Instituciones Financieras 

Artículo 45.- La Corporación Andina de Fomento y el Fondo Latinoamericano de 
Reservas son instituciones financieras del Sistema que tienen por objeto impulsar el 
proceso de la integración subregional andina. 

Artículo 46.- La Secretaría General y los órganos ejecutivos de la Corporación Andina 
de Fomento y del Fondo Latinoamericano de Reservas, deberán mantener vínculos de 
trabajo, con el fin de establecer una adecuada coordinación de actividades y facilitar, de 
esa manera, el logro de los objetivos del presente Acuerdo. 
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Sección I - De la Solución de Controversias 

Artículo 47.- La solución de controversias que surjan con motivo de la aplicación del 
ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, se sujetará a las normas del Tratado 
que crea el Tribunal de Justicia. 

Sección J - De la Personería Jurídica Internacional y de los  
Privilegios e Inmunidades 

Artículo 48.- La Comunidad Andina es una organización subregional con personería o 
personalidad jurídica internacional. 

Artículo 49.- La Secretaría General, el Tribunal de Justicia, el Parlamento Andino, la 
Corporación Andina de Fomento, el Fondo Latinoamericano de Reservas y los 
Convenios Sociales que son parte del Sistema, gozarán en el territorio de cada uno de 
los Países Miembros, de los privilegios e inmunidades necesarios para la realización de 
sus propósitos. Sus representantes y funcionarios internacionales gozarán, asimismo, de 
los privilegios e inmunidades necesarios para desempeñar con independencia sus 
funciones, en relación con este Acuerdo. Sus locales son inviolables y sus bienes y 
haberes gozan de inmunidad contra todo procedimiento judicial, salvo que renuncie 
expresamente a ésta. No obstante, tal renuncia no se aplicará a ninguna medida judicial 
ejecutoria.” 

SEGUNDO: Encárgase a la Comisión la adopción mediante Decisión de un texto único 
ordenado del Tratado de Integración Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena) con 
las modificaciones introducidas por el presente Protocolo, para lo cual podrá realizar los 
ajustes necesarios a la numeración del articulado. 

TERCERO: Sustitúyanse las referencias: “Comisión del Acuerdo de Cartagena”, 
“Junta del Acuerdo de Cartagena”, “Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena” y 
“Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena”, contenidas en los demás capítulos 
de este Acuerdo, por: “Comisión de la Comunidad Andina”, “Secretaría General de la 
Comunidad Andina”, “Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina” y “Ordenamiento 
Jurídico de la Comunidad Andina”. 

CUARTO: Entiéndase las referencias “Junta” o “Junta del Acuerdo de Cartagena” 
contenidas en el texto del Acuerdo de Cartagena como referidas al órgano creado por el 
Tratado de Integración Subregional Andino de 1969 y sustituido por la Secretaría 
General de la Comunidad Andina mediante el presente Protocolo. 

VIGENCIA 

QUINTO: Este Protocolo entrará en vigencia cuando todos los Países Miembros del 
Acuerdo de Cartagena que lo suscriben, hayan depositado el respectivo instrumento de 
ratificación en la Junta del Acuerdo de Cartagena. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

SEXTO: Cuando sea necesario, los Países Miembros adecuarán los instrumentos 
constitutivos, protocolos modificatorios y disposiciones conexas y derivadas, a lo 
previsto en el presente Protocolo.  

SEPTIMO: Las elecciones por sufragio universal y directo de los representantes ante el 
Parlamento Andino deberán realizarse dentro de un plazo de hasta cinco años. 

OCTAVO: La Junta del Acuerdo de Cartagena mantendrá todas sus atribuciones hasta 
la fecha en que el Secretario General asuma su cargo. El Consejo Andino de Ministros 
de Relaciones Exteriores, en coordinación con la Comisión, regulará el período de 
transición, si ello fuera necesario. 

NOVENO: En el momento en que entre en funciones, la Secretaría General se 
subrogará en todas las obligaciones, derechos y patrimonio que corresponden a la Junta 
del Acuerdo de Cartagena. 

DECIMO: El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores será convocado a 
su primera reunión en un plazo no mayor de treinta días contados a partir de la fecha de 
entrada en vigencia del presente Protocolo. En dicha oportunidad aprobará su 
Reglamento Interno y el de la Secretaría General, así como los Reglamentos de 
Procedimientos Administrativos correspondientes. 

Hecho en la ciudad de Trujillo, a los diez días del mes de marzo del año de mil 
novecientos noventa y seis, en cinco originales, todos ellos igualmente válidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  | 200 
 

 

III.  Anexo 3 

DECISION 458 

Lineamientos de la Política Exterior Común 
 
 
 EL CONSEJO ANDINO DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES, 
 
 VISTOS: El Artículo 16 literal a) del Acuerdo de Cartagena y la Propuesta 27 de la 
Secretaría General;  
 
 CONSIDERANDO: Que la integración constituye un mandato histórico, político, 
económico, social y cultural de sus países a fin de preservar su soberanía e 
independencia; 
 
 Que el Acuerdo de Cartagena se fundamenta en los principios de igualdad, justicia, 
paz, solidaridad y democracia; 
 
 Que uno de los objetivos del Acuerdo de Cartagena es disminuir la vulnerabilidad 
externa y mejorar la posición de los países en el contexto económico internacional;  
 
 Que la formulación de una Política Exterior Común constituye un elevado grado de 
cooperación política y marca el inicio de una nueva etapa en el proceso de integración 
andino; 
 
 Que la Política Exterior Común contribuirá a fortalecer la identidad y cohesión de 
la Comunidad Andina, le proporcionará una mayor presencia e influencia internacional 
y propiciará su articulación y convergencia con los demás procesos de integración 
existentes en América Latina y el Caribe; 
 
DECIDE: 
 
 Artículo 1.- Aprobar los siguientes Lineamientos de la Política Exterior Común:  

 
I. PRINCIPIOS 
 
 La Política Exterior Común se fundamenta en los instrumentos jurídicos que 
conforman el ordenamiento jurídico andino y en la aceptación común de los siguientes 
valores compartidos: 
 
a) El respeto a los principios y normas del derecho internacional consagrados en las 

Cartas de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos; 
b) La identidad común andina; 
c) La paz y seguridad subregional e internacional y la solución pacífica de 

controversias; 
d) La vigencia del orden democrático fundado en la participación ciudadana y en la 

justicia social; 
e) La defensa y promoción de los derechos humanos; 
f) La solidaridad y la cooperación entre los países andinos; 
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g) El desarrollo social y económico de los Países Miembros; 
h) La consolidación de la integración latinoamericana. 
 
II. OBJETIVOS 
 
 Son objetivos de la Política Exterior Común: 
a) La defensa y promoción de la identidad, de los valores y de los derechos e intereses 

comunes; 
b) El fortalecimiento de la paz y seguridad en la Comunidad Andina; 
c) El incremento de la capacidad de negociación internacional de los Países Miembros 

y de la Comunidad Andina; 
d) La consolidación y profundización del proceso de integración subregional y el 

afianzamiento de la identidad, solidaridad y cohesión de la Comunidad Andina; 
e) La participación activa de la Comunidad Andina en el proceso de integración 

latinoamericana y el fomento de la estabilidad, la paz y la solidaridad de la región; 
f) El reforzamiento del multilateralismo y la democratización de las relaciones 

internacionales; 
g) El desarrollo y consolidación de la democracia y del Estado de Derecho, así como 

la promoción y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales; 
h) La erradicación de la pobreza extrema, el fomento de la participación ciudadana y 

el mejoramiento persistente en el nivel de vida de la población andina; 
i) La promoción del desarrollo sostenible de la Subregión y la preservación del medio 

ambiente a nivel internacional; 
j) La acción conjunta en la lucha contra el problema mundial de la droga; 
k) La unificación de esfuerzos en un decisivo combate de la corrupción, y la 

colaboración en la lucha contra el terrorismo y otras formas de crimen organizado. 
 
III. CRITERIOS 
 
 La Política Exterior Común se guía por los siguientes criterios básicos: 

1. Responde a los intereses comunes andinos, rescata experiencias pasadas y guarda 
coherencia con las políticas exteriores nacionales de los Países Miembros.  

2. Comprende aspectos políticos, económicos, comerciales y socio-culturales y es la 
expresión de un proceso de integración cada vez más profundo que se proyecta 
internacionalmente. 

3. Su formulación y ejecución se rige por: 
 a) La gradualidad, que consiste en abordar progresivamente los temas de la 

agenda internacional, conforme a las prioridades establecidas a partir de la 
identificación de los intereses comunes; 

 b) La integralidad, que implica una visión de conjunto de la política exterior 
común, que atienda al carácter multidisciplinario de la agenda política y 
económica internacional y a la creciente interrelación de los asuntos internos y 
externos derivada de la globalización, entendida ésta en términos positivos y de 
respeto a los rasgos y especificidades nacionales y subregionales; y 
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 c) La flexibilidad, que permite a la política exterior común, así como a sus 
mecanismos, adaptarse a la dinámica del entorno regional y mundial, 
preservando la coherencia de sus objetivos y acciones. 

 
IV. MECANISMOS 
 
 La Política Exterior Común se formula y ejecuta a través de los siguientes 
mecanismos: 
 
a) Consejo Presidencial Andino. 
b) Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. 
c) Reunión de Viceministros de Relaciones Exteriores o de Funcionarios de Alto 

Nivel. 
 
 La Comisión de la Comunidad Andina ejecutará las acciones de la política exterior 
comunitaria en el ámbito de sus competencias, en coordinación con el Consejo Andino 
de Ministros de Relaciones Exteriores. 
 
V. MODALIDADES DE ACCION 
 
a) Adoptar posiciones comunes, acciones conjuntas y vocerías únicas, incluyendo la 

concertación de votaciones y candidaturas; 
b) Coordinación regular entre las Misiones Diplomáticas y Representaciones de los 

Países Miembros ante terceros países y en organismos internacionales; y 
c) Eventuales representaciones diplomáticas conjuntas. 
 
VI. AREAS DE ACCION 
 
1. Área Política 
 
 a) Unidad Regional 
 Contribuir a la unidad regional mediante el fortalecimiento de la consulta y 

concertación política con los países de América Latina, a partir de la 
consolidación y profundización del proceso de integración subregional. 

 b) Relaciones extra regionales 
 Establecer y profundizar mecanismos de diálogo y consulta con otros países y 

regiones para fortalecer la proyección internacional de la Comunidad Andina. 
 c) Democracia y derechos humanos 
 Afirmar la vigencia del orden democrático como requisito para la 

consolidación del proceso de integración subregional. Contribuir al 
fortalecimiento de la democracia y al respeto de los derechos humanos a través 
del diálogo y cooperación que desarrolle internacionalmente la Comunidad 
Andina. 

 d) Fortalecimiento del multilateralismo 
 Promover el fortalecimiento de los espacios multilaterales como mecanismo 

para fomentar el diálogo, la concertación y la cooperación internacionales 
frente a los temas de la agenda multilateral, asegurar el estricto respeto del 
derecho internacional y neutralizar las acciones unilaterales y extraterritoriales. 
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 e) Seguridad y fomento de la confianza 
 Adoptar medidas conjuntas para el fomento de una cultura de paz y de solución 

pacífica de controversias, el fomento de la confianza, especialmente en las 
zonas fronterizas, la limitación de armamentos y el desarrollo de nuevas 
concepciones regionales de seguridad democrática. 

 f) Desarrollo sostenible 
 Adoptar posiciones conjuntas que permitan impulsar en los ámbitos regional e 

internacional políticas de desarrollo sostenible que atiendan los intereses 
subregionales y el seguimiento de los compromisos contraídos 
internacionalmente, especialmente en materia de preservación del medio 
ambiente y defensa de la biodiversidad. 

 g) Drogas 
 Articular una posición conjunta que, bajo el principio de la responsabilidad 

compartida, se constituya en la contribución de la Comunidad Andina a la 
lucha internacional contra el problema mundial de la droga. En ese contexto, 
realizar acciones conjuntas que, a partir de un enfoque multilateral, promuevan 
la cooperación internacional en todos los aspectos del problema y, en 
particular, para el desarrollo de cultivos alternativos. 

 h) Corrupción 
 Promover acciones conjuntas que permitan impulsar la adopción de 

mecanismos de cooperación y de control social, a nivel regional e 
internacional, dirigidos a la lucha y erradicación de la corrupción en todas sus 
formas y la eliminación de la impunidad. 

 i) Terrorismo 
 Promover consensos subregionales para generar iniciativas comunes 

encaminadas a la prevención, combate y efectiva eliminación del terrorismo, 
así como para alcanzar un mayor nivel de cooperación internacional en la 
materia. 

 j) Tráfico ilícito de armas 
 Asumir una posición común andina y desarrollar acciones conjuntas que 

contribuyan a la prevención, supresión y control del tráfico ilícito de armas. 
 
2. Área económica 
 
 a) Integración regional 
 Impulsar la articulación y convergencia de los esquemas de integración 

existentes en la región, con miras a la formación de un mercado común 
latinoamericano. 

 b) Promoción del libre comercio 
 Realizar acciones conjuntas con el objeto de promover el libre comercio 

internacional, asegurando condiciones de transparencia y procurando la 
eliminación de obstáculos y restricciones al  comercio. En este contexto, 
emprender acciones conjuntas a fin de definir bases conceptuales para el 
tratamiento de las asimetrías en las relaciones económicas externas de la 
Comunidad Andina. 

 c) Acceso preferencial 
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 Realizar acciones conjuntas a fin de preservar y profundizar los mecanismos de 
acceso preferencial establecidos a favor de los países de la Comunidad Andina. 

 d) Cooperación internacional 
 Intensificar la cooperación internacional con otros países, grupos de 

integración, organismos internacionales y entidades privadas, para cuyo efecto 
se procurará de forma conjunta la definición y el financiamiento de programas 
de cooperación económica de alcance subregional, así como la presentación y 
ofrecimiento de cooperación y asistencia técnica en apoyo al desarrollo de 
países amigos. 

 e) Promoción comercial y de las inversiones 
 Difundir las oportunidades comerciales y de servicios, así como fomentar la 

atracción de la inversión extranjera. Para ello, los países andinos desarrollarán 
programas, proyectos y acciones encaminados a lograr una mayor inserción 
económica y comercial en los flujos internacionales de bienes, servicios, 
inversiones y conocimientos. 

 f) Comercio de bienes y servicios 
 Promover, sobre la base de la normativa comunitaria, la acción conjunta en los 

foros de negociación multilateral, así como con otros esquemas de integración 
en la región. 

 g) Inversión extranjera 
 Establecer una posición conjunta para el tratamiento de este tema en el ámbito 

regional, hemisférico y multilateral, teniendo en cuenta la necesidad de ejecutar 
políticas efectivas de atracción de capitales y desarrollar la normativa 
comunitaria andina. 

 h) Financiamiento internacional 
 Establecer una posición común sobre las negociaciones en curso sobre la nueva 

arquitectura del sistema financiero y monetario internacional, con el objeto de 
fortalecer la estabilidad y crecimiento de los flujos financieros y reducir la 
vulnerabilidad de las economías de la región frente a desequilibrios externos. 

 i) Propiedad Intelectual 
 Mantener una posición conjunta con base en la normativa comunitaria andina y 

teniendo en cuenta los compromisos asumidos internacionalmente. 
 j) Agricultura 
 Establecer una posición conjunta en función de objetivos de largo plazo 

consistentes con una política agrícola comunitaria. 
 k) Energía 
 Emprender acciones conjuntas con el objeto de potenciar el desarrollo de los 

recursos energéticos subregionales mediante programas de cooperación e 
integración en este sector con otros países de la región. 

 l) Transportes 
 Promover, comunitariamente, el fortalecimiento y la diversificación de los 

servicios de transporte para potenciar las relaciones con los otros esquemas 
subregionales y regionales, así como los vínculos económicos en el ámbito 
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internacional, con miras a expandir los mercados e incrementar la 
competitividad económica internacional de los países andinos. 

 
3. Área socio-cultural 
 
 a) Identidad andina 
 Adoptar acciones conjuntas para fortalecer y promover internacionalmente la 

identidad andina y contribuir a la consolidación de una identidad 
latinoamericana. Estrechar vínculos culturales con los países de América 
Latina y el Caribe, así como con otros países y regiones. 

 b) Desarrollo social 
 Adoptar acciones conjuntas con el objeto de apoyar la participación y 

cumplimiento de los programas de acción adoptados en las Cumbres Mundiales 
sobre Desarrollo Social, Hábitat, Población, Derechos de la mujer y el niño, 
entre otras. Promover medidas internacionales que fortalezcan el respeto a los 
derechos de las poblaciones indígenas. 

 c) Patrimonio cultural 
 Desarrollar acciones conjuntas orientadas a prevenir y combatir el contrabando 

internacional de piezas y bienes pertenecientes al patrimonio histórico, cultural 
y arqueológico de los países andinos, así como a promover en otros países y 
ámbitos el conocimiento y difusión del patrimonio cultural andino. 

 
 Artículo 2.- Corresponde a los gobiernos de los Países Miembros ejecutar la 
Política Exterior Común. El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores 
establecerá las prioridades de la Política Exterior Común y coordinará su ejecución a 
través de la Secretaría Pro Témpore del Consejo y con el apoyo técnico de la Secretaría 
General. 
 
 Dada en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, a los veinticinco días del mes 
de mayo de mil novecientos noventa y nueve. 
 

 


