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1.- Caracterización de las condiciones de desarrollo económico en Sudamérica.- 

 

La integración económica, política y social en Latinoamérica, aparece en la actualidad  

en las más diversas agendas, tanto de carácter político, como de intereses empresariales 

y técnicos. Sin embargo a mi modesto entender la mayoría de los análisis y propuestas 

en torno a este tema, se limitan a descripciones lineales de éxitos o fracasos 

fundamentalmente en los campos económico y  político  teniendo como paradigma en la 

mayoría de ellos la experiencia de la Unión Europea, que por las condiciones 

estructurales en su conformación que me permitiré resumir, es imposible de reproducir 

en nuestros países.  

 

Considero necesario admitir que existe un sistema capitalista mundial polarizado en 

centro y periferia, es decir entre países desarrollados y subdesarrollados. El mismo en 

América Latina  es resultado de un proceso histórico iniciado con la llegada de los 

conquistadores españoles y el consecuente saqueo de metales preciosos que   permitió 

una descomunal transferencia de excedentes hacia la potencia dominante de la época, 

que conllevó estructuras políticas que permitieron dicha transferencia con la 

consecuente desarticulación de las sociedades preexistentes, la sobreexplotación de la 

mano de obra indígena y la articulación del espacio en función de ese objetivo. Estos 

excedentes en gran medida contribuyeron al desarrollo del capitalismo en Europa y a la 

primera revolución industrial.  

 

La posterior expansión capitalista,  en su fase de exportación de capitales dirigidos hacia 

la infraestructura  exportadora  (puertos, almacenes) y a la producción de materias 

primas que alimentaran la creciente producción industrial en los países centrales no 

hizo, sino, reforzar el proceso de transferencia de excedentes, al mismo tiempo que 
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especializaba a los países sudamericanos en la producción de materias primas con su 

correlato en la  dependencia política no solamente de las ideas importadas de Europa, 

sino en la influencia  que las potencias hegemónicas adquirieron sobre las nacientes 

repúblicas,  en las que aliándose con las clases dominantes generalmente oligárquicas 

garantizaba ese proceso de acumulación. 

 

El siglo XX, con el reordenamiento mundial que significaron las guerras  trajo 

aparejados nuevos mecanismos de  transferencia de excedentes hacia los países 

centrales, el denominado intercambio desigual que  está basado en el deterioro de los 

términos del intercambio entre los países desarrollados y subdesarrollados, que permite 

una transferencia de plusvalía de los últimos hacia los primeros. Esta relación genera un 

creciente empobrecimiento relativo de los países subdesarrollados, que cada vez deben 

realizar mayores esfuerzos de exportación para mantener sus imprescindibles 

importaciones. Finalmente la crisis de las últimas décadas del siglo pasado y la  

globalización que ha polarizado la distribución del ingreso tanto internacionalmente 

como al interior de los países particularmente periféricos ha cerrado un proceso de una 

secular dependencia histórica que permite afirmar que esta acumulación histórica ha 

tenido como resultado simultaneo  la formación de  países desarrollados por un lado y 

los subdesarrollados por el otro. Es necesario remarcar que el proceso además, ha 

generado diferencias importantes en el grado de crecimiento de los países dependientes, 

en función de su inserción  en el mercado internacional como proveedores de materias 

primas o  receptores de capital. 

 

Los acontecimientos de fines del siglo XX que han llevado a un mundo unipolar en el 

que se impone a los países dependientes y subdesarrollados  un modelo económico 

basado en el libre mercado a partir del denominado “consenso de Washington”, al que 

me referiré mas específicamente cuando aborde el tema de la crisis de la Comunidad 

Andina, pone en la mesa de discusión la necesidad de la integración precisamente para 

superar la dependencia histórica a la que me he referido. Punto de partida que establece 

sustanciales diferencias con procesos de integración como el de la Unión Europea. El 

resultado es una paradoja de difícil solución por un lado superar el subdesarrollo y la 

dependencia requiere de esfuerzos comunes que necesariamente deben realizarse en un 

marco de integración, y por otro, dificultades estructurales  muy complejas para el éxito 

de ese proceso. 
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Al respecto Samir Amin señala la existencia de lo que denomina cinco monopolios bajo 

el control del centro del sistema, que distorsionan considerablemente el funcionamiento 

del mercado y establecen una clara situación de desigualdad. Tales cinco monopolios 

son los siguientes: 

 

1.- Monopolio tecnológico 

2.- Control de los mercados financieros mundiales 

3.- Acceso monopolista a los recursos naturales del planeta 

4.- Monopolio de los medios de comunicación 

5.- Monopolio de las armas de destrucción masiva. 

 

Es precisamente la conjunción de todos estos aspectos lo que anula el impacto de la 

industrialización en las periferias y las mantiene subordinadas al sistema mundial aun 

controlado por el centro. 

 

Se puede concluir afirmando en la necesidad que tenemos de impulsar procesos de 

integración con gran creatividad que permitan superar las deficiencias estructurales 

señaladas, es decir el subdesarrollo y la dependencia histórica, no midiéndolos en 

términos de atraso relativo sino en su real magnitud de esta realidad. Parecen 

premonitorias las palabras del libertador Simón Bolívar cuando decía: “la unidad de 

nuestros pueblos no es simple quimera de los hombres, sino inexorable decreto del 

destino”.  

 

 

 2.- Los Esfuerzos de integración en Sudamérica.-  

 

2.1.- Comunidad Andina de Naciones.- 

 

El fin de la segunda guerra mundial y la emergencia de dos bloques antagónicos en el 

espectro internacional, permitió en los países del que se denominó el “tercer mundo” y 

en el marco de la denominada “guerra fría”, la aparición de propuestas de  desarrollo 

basadas en un nacionalismo populista que entre otras cosas se tradujo en intentos de 

industrialización, relativamente exitosos en algunos casos. Este proceso estuvo 
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orientado fundamentalmente al desarrollo de industrias alimenticias, textiles y algunos 

rubros de tecnología masiva. Concepción del desarrollo recogida, profundizada y 

recomendada a los países latinoamericanos por instituciones de marcada influencia 

como la CEPAL en la década de los cincuenta y los sesenta del siglo pasado. 

 

En ese contexto se firma el Acuerdo de Cartagena (1969), que dio origen al más 

significativo intento integracionista sudamericano, que evolucionó hasta constituirse en 

la Comunidad Andina de Naciones, basado como he señalado en las ideas CEPALINAS  

de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI). Generó en una primera 

etapa un ambicioso proyecto integracionista, que  planteaba un programa de  desarrollo 

industrial y de otras áreas común para todos ellos distribuyendo actividades entre los  

países componentes de forma de evitar duplicidades productivas entre ellos, al mismo 

tiempo de ampliar los mercados de cada actividad al conjunto de Estados . En un intento 

de resumir la esencia de la concepción de esta primera etapa se puede decir que estaba 

basada en:  

 

1.- Acelerar el proceso de desarrollo con una importante presencia estatal en la 

inversión industrial, en el caso específico de Bolivia esta era mayoritaria. 

 

2.- Un marcado proteccionismo expresado en un elevado arancel externo común. 

 

3.- La aplicación de un programa progresivo de liberación que eliminase las altas 

barreras arancelarias y no arancelarias previamente existentes entre los socios. 

 

4.- El establecimiento de requisitos a la inversión extranjera para lograr capitales mixtos 

en un mercado ampliado.  

 

Las circunstancias internacionales imperantes así como la voluntad política que 

mostraron los gobiernos de los países que conforman la Comunidad Andina,   para 

lograr los objetivos propuestos estuvieron acompañados por esfuerzos de equidad dadas 

las diferencias de desarrollo relativo existentes entre los países miembros, es así que se 

otorgó un tratamiento diferencial a Ecuador y Bolivia por tratarse de países de “menor 

desarrollo relativo”. 
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Como ejemplo mencionaré la  industria automotriz, que programó la producción de 

vehículos por categorías diferentes, distribuidas entre los distintos países, algunas 

categorías de vehículos eran compartidas por más de un país, previéndose también la 

producción de maquinarias de trabajo y construcción. 

 

Esta ambiciosa propuesta en el campo automotriz que se replicaba en otras áreas, como 

la metalmecánica y otras, preveía una activa participación de sectores privados de los 

países, aún cuando la participación de los estados en el impulso a los programas  era 

decisiva. 

 

En esta etapa, la definición mas o menos clara de una propuesta de desarrollo permitió 

la creación y consolidación de una institucionalidad política, económica,  jurídica y 

cultural muy avanzada. Así en 1979 se creó el Tribunal de Justicia Andino, órgano 

jurisdiccional de la Comunidad Andina, integrado por los representantes de cada uno de 

los países miembros, con competencia territorial en ellos y con sede permanente en 

Quito, Ecuador. 

 

El Parlamento Andino, creado en 1979, órgano deliberante del Sistema Andino de 

Integración, de naturaleza comunitaria, representa a los pueblos de la Comunidad 

Andina y sus representantes son elegidos en elecciones directas y universales 

(Venezuela, Ecuador y Perú).  Sus funciones son participar en la generación normativa 

del proceso, mediante sugerencias a los órganos del Sistema de proyectos de normas de 

interés común. Asimismo, se encarga de promover la armonización de las legislaciones 

de los países miembros y las relaciones de cooperación y coordinación con los 

Parlamentos de los países andinos y de terceros países. 

 

La Corporación Andina de Fomento, CAF institución financiera multilateral que apoya 

el desarrollo sostenible y la integración regional entre los países de la Comunidad 

Andina que son sus accionistas. Presta sus servicios  a clientes de los sectores público y 

privado. Actualmente esta conformada por 17 países de América Latina, el Caribe y 

Europa, siendo sus principales accionistas los cinco países andinos y doce países 

asociados accionistas. Tiene su sede en la ciudad de Caracas Venezuela. 
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Las instituciones de carácter social tuvieron su inició en forma temprana, en 1970 se 

firmó el Convenio Andrés Bello encargado de temas relacionados con la educación, la 

ciencia y la cultura, el Convenio Hipólito Unanue  responsable de los temas de salud 

pública en los países miembros y el convenio Simón Rodríguez encargado de los temas 

laborales y de seguridad social. 

 

Desataca en el campo educativo la Universidad Andina Simón Bolívar, entidad 

académica dedicada a la investigación, la enseñanza, la formación post universitaria y la 

prestación de servicios, tiene su sede principal en la ciudad de Sucre, Bolivia. 

 

El importante desarrollo institucional logrado en esta etapa y en la posterior, a la que me 

referiré luego, se expresa en un no menos importante  conjunto de  normas jurídicas. Es 

así que los países andinos asumen el reconocimiento de un marco jurídico normativo de 

carácter supranacional, con normas de alcance subregional de incorporación inmediata y 

aplicación directa, fenómeno único en las experiencias de integración latinoamericana y 

quizá único aspecto en el que se puede, dadas las condiciones estructurales a las que se 

hace referencia, establecer comparaciones con la integración europea. En los hechos 

significa una superación del concepto clásico de soberanía, al ceder los Estados ciertas 

potestades a favor de órganos supranacionales estableciendo al mismo tiempo 

limitaciones a estos. A futuro esta concepción funcional de soberanía resultará esencial 

en el proceso de superación de la dependencia histórica. Las normas jurídicas 

desarrolladas hasta el momento fundamentalmente están referidas al área comercial, es 

decir, a regular el libre transito de bienes en el espacio integrado andino, dejando de 

lado otros aspectos que de persistir el esfuerzo de integración deben necesariamente ser 

considerados, me refiero aquí al libre tránsito de personas con fines laborales o de 

estudio, que implique la posibilidad de una libre  inserción en el mercado laboral del 

espacio integrado, con el correspondiente reconocimiento material de los derechos 

laborales y de seguridad social, así como el reconocimiento de grados educativos y  

títulos académicos. Sólo de esta forma se podrá desarrollar una conciencia, un 

pensamiento y  una  sólida cultura integracionista en el ciudadano andino. 

 

La crisis generada por la deuda externa en los países latinoamericanos en general, 

producida en las últimas décadas del siglo XX, tuvo repercusiones negativas en la 

Comunidad Andina, al extremo de ser caracterizados los años ochenta como la década 
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pérdida en este esquema de integración. Lo sucedido en realidad tiene más relación con 

el contexto internacional y las actitudes asumidas por los países desarrollados que 

desarticularon la propuesta cepalina, obligando a asumir nuevas concepciones del 

desarrollo y en consecuencia de la integración. 

 

El fin de la “Guerra Fría”, ha producido cambios en el contexto internacional muy 

significativos, Estados Unidos se ha convertido en la única potencia hegemónica 

mundial, los cambios en la tecnología, que significan cambios en las relaciones de 

producción del sistema, el avance en los procesos de integración internacional, 

particularmente el creciente fortalecimiento de la Unión Europea, condicionan un nuevo 

escenario en las relaciones de los países subdesarrollados con los países centro. La 

concepción del desarrollo dominante y condicionante, está relacionada con las teorías 

neoliberales de libre mercado, que de alguna manera son impuestas en todas las 

latitudes.  

En la década de los 80 del siglo pasado, se desarrolló el denominado “enfoque de 

Washington” o más generalmente el “consenso de Washington”, como consecuencia de 

la aparición de una derecha neoliberal alentada por el gobierno de Reagan en los EEUU 

y que pretendía dar una respuesta a la crisis y un cuestionamiento a las teorías de 

desarrollo de los años cincuenta.  

Compartieron las ideas del “consenso” organismos multilaterales como el Banco 

Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, el Gobierno de los EEUU, el grupo 

de los 7 y la banca internacional. Inevitablemente ejercerían  una decisiva influencia en 

los gobiernos y grupos de élite de América Latina.  

De acuerdo a este “enfoque” las causas que llevaron a la crisis fueron básicamente dos:  

• El excesivo crecimiento del Estado, traducido en el proteccionismo que 

impulsaba el modelo de sustitución de importaciones, con empresas estatales 

ineficientes y excesivas.  

• El populismo económico definido por la incapacidad estatal,  de controlar el 

déficit público y la incapacidad de controlar demandas salariales tanto del sector 

público como del privado.  
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Las reformas económicas de corto plazo recomendadas frente a esta situación,  deberían 

combatir el populismo económico, lograr el equilibrio fiscal y la estabilización.  

A mediano plazo o estructuralmente  apunta a una estrategia de crecimiento orientada  

al mercado con el añadido de reducir el tamaño del Estado,  la liberalización del 

comercio internacional y la promoción de una economía orientada a las exportaciones. 

 El consenso de Washington, básicamente contempla diez reformas:  

1. Disciplina fiscal con el objetivo de eliminar el déficit público.  

2. Cambio de prioridades en relación al gasto público, eliminando 

subsidios y priorizando los gastos en salud y educación.  

3. reforma tributaria.  

4. Tasas de interés positivas y determinada por el mercado.  

5. Tipos de cambio determinados por el mercado garantizándose 

que sean competitivos.  

6. Comercio liberalizado orientado hacia el exterior.  

7. La inversión extranjera directa no debe sufrir restricciones  

8. Privatización de empresas públicas  

9. Actividades económicas desreguladas  

10. Garantías al derecho de propiedad.  

 Las cinco primeras están orientadas a promover la estabilización de la economía a 

través del ajuste fiscal y  adoptando políticas ortodoxas donde el mercado desempeñe el 

papel fundamental.  

Las cinco restantes buscan reducir drásticamente al  Estado. Estas reformas son 

coherentes con el diagnóstico  de que la crisis  tiene su origen en la indisciplina fiscal, 

es decir, en el populismo económico y en el estatismo.  

Llama la atención que esta visión no dice nada sobre la deuda externa, que en los años 

que se aplicó el modelo tenía, y tiene aún, fuerte incidencia en el desempeño de la 

economía de la mayoría de los países latinoamericanos. Por otra parte, no tiene carácter 

histórico, no sitúa la intervención del Estado y el populismo económico en un plano 

histórico, sugiere implícitamente que ellos fueron siempre la causa de la crisis.  
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El “enfoque” considera suficiente estabilizar la economía, liberalizarla y privatizarla, 

para que los países entren en la senda del desarrollo. Las evidencias no avalan la 

hipótesis. 

La situación descrita, como he señalado, precipitó en una profunda crisis al esquema 

andino de integración, parecía  que este se había agotado.  

En un esfuerzo de reencauzar el proceso enmarcándolo en la nueva realidad se convocó 

a una reunión de Presidentes de los países andinos, que se llevó a cabo en las islas 

Galápagos el año 1990, a la que le sucedieron dos importantes reuniones en años 

posteriores, la primera en Trujillo y la segunda en Cartagena.   El resultado fue el 

abandono de la concepción de desarrollo cepalina que había estado vigente y que he 

descrito anteriormente.  Se intenta a partir de entonces una integración basada en el libre 

comercio entre las naciones involucradas, manteniendo un arancel externo común, se 

elimina la programación industrial y de otros sectores y se procura un reordenamiento 

institucional creando al efecto el Consejo Presidencial Andino, el Consejo Andino de 

Ministros de Relaciones Exteriores y  la Secretaría General. En palabras del secretario 

pro tempore del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del esquema andino, en 

1999, manifestaba: “Los países andinos nos hemos comprometido a emprender una 

integración que comporta nuevos causes fundados en un diagnóstico que plantea el 

fortalecimiento del regionalismo como forma más eficiente de confrontar la 

globalización y de insertarse  positivamente en la nueva economía política mundial.”Es 

decir, una nueva concepción de la integración basada precisamente en las ideas del 

“consenso de Washington”. 

La inevitable pregunta que surge aquí, es si la economía de libre mercado impuesta en 

las últimas décadas de una forma casi ineludible, que se ha expresado desde los 

organismos multilaterales de cooperación como el Banco Mundial, el Banco 

Interamericano de Desarrollo y otros,  hasta la cooperación bilateral que prestan los 

Estados Unidos, los países Europeos y el Japón a los países de la Comunidad Andina de 

Naciones, es compatible con una propuesta integracionista o por lo menos con la 

concepción de la integración propuesta a partir de las relaciones de dependencia 

histórica. La respuesta parece estar dada por los Tratados de Libre Comercio que en 

forma bilateral han firmado Perú y Colombia con los Estados Unidos, o los  Acuerdos 
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de Asociación que actualmente negocian Perú, Colombia y Ecuador con la Unión 

Europea. 

 

2.2.-  MERCOSUR 

El Mercado Común del Sur fue constituido a partir del tratado de Asunción en 1991, por 

los Gobiernos de la República Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, en este tratado se 

inscriben como objetivos principales, la conformación de una zona de libre comercio y 

una unión aduanera, así como, la armonización de políticas macroeconómicas. Sin duda 

de gran importancia por la magnitud del territorio, la población y el producto que 

abarca. Posteriormente Chile y Bolivia se adhirieron como miembros asociados. 

Venezuela, después de su retiro de la Comunidad Andina, ha planteado su adhesión, la 

membresía plena de ese país está en proceso de consolidación.  

Con la construcción de este proyecto integrador, se creía posible dar una mayor 

fortaleza a los sectores que parecían tener mejores ventajas comparativas. Con el 

mercado ampliado esas ventajas podían complementarse con el despliegue de 

economías de escala, se pretendía además, una política exterior que apuntaba a 

fortalecer la relación con las potencias centrales. 

Sin embargo, las asimetrías evidentes entre los países miembros, tanto en el plano 

productivo como en el  tecnológico y de otros campos, y el escaso y cuestionado avance 

en materia de libre comercio, han generado sucesivas crisis y replanteos al interior del 

MERCOSUR, Los objetivos planteados en su constitución están severamente 

cuestionados. Es claro que la integración debería trascender los vínculos comerciales 

entre los países. 

 

 En relación al tema de las asimetrías, que deben sin duda merecer preponderante 

atención en los procesos de integración, quiero reproducir una frase del ex Presidente de 

Chile Ricardo Lagos, expresada en una conferencia en Uruguay, referida a los 

problemas que confronta el MERCOSUR: “Existe una segunda realidad, que tiene que 

ver con las asimetrías. Las demandas que nosotros hacemos a los países mas 

desarrollados hagámonosla también entre nosotros. En consecuencia establecer  
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desgravaciones arancelarias simultáneas  para todos, cuando hay distintos niveles, es 

inadecuado para los que tienen menor desarrollo.” 

  

“En el tema de las asimetrías tenemos un gran tema para avanzar, digámoslo: los 

europeos avanzaron porque como lo dijo Kool  “ entendimos que los más grandes tenían 

que poner más sobre la mesa”. 

 

El conjunto de dificultades que enfrentan los procesos de integración en Sudamérica, la 

incomprensión de los problemas de fondo que la dificultan, llevó a la conformación en 

2004 de la  Comunidad Sudamericana de Naciones, originalmente se la pensó como una 

instancia política, no económica. Se  entendía que el tema económico se iba a dar por la 

convergencia  del MERCOSUR por una parte y la Comunidad Andina por la otra, de 

esta forma estaríamos en condiciones de tener un Comunidad Sudamericana definida 

políticamente  y al mismo tiempo con un avance desde lo económico.  

 

Posteriormente evolucionó la idea hasta conformarse la Unión de Naciones 

Suramericanas, que se formalizó en Brasilia, en  mayo de 2008.  

El Acta constitutiva de UNASUR, marca ambiciosos objetivos tanto en términos 

generales, como específicos. Textualmente el mencionado documento expresa: “La 

Unión de Naciones Suramericanas tiene como objetivo construir, de manera 

participativa y consensuada, un espacio de integración y unión en lo cultural, social, 

económico y político entre sus pueblos, otorgando prioridad al diálogo político, las 

políticas sociales, la educación, la energía, la infraestructura, el financiamiento y el 

medio ambiente, entre otros, con miras a eliminar la desigualdad socioeconómica, lograr 

la inclusión social y la participación ciudadana, fortalecer la democracia y reducir las 

asimetrías en el marco del fortalecimiento de la soberanía e independencia de los 

Estados.” 

 

No obstante, que el documento constitutivo ha sido firmado por los Estados miembros, 

aún no ha entrado en vigencia. En los hechos UNASUR aún  no es un organismo con 

subjetividad jurídica propia, que lo constituya como una persona jurídica plena en el 

ámbito internacional, pese a ello en su reciente accionar, ha tropezado con algunas 

dificultades, sobre las que será necesaria una reflexión de quienes deben, con una clara 

voluntad política y un elevado sentido de equidad hacia los países de menor desarrollo 
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relativo, garantizar que este nuevo impulso integracionista, supere las barreras 

estructurales que han tenido y aún tienen otros esquemas.  

 

 

UNASUR  confronta – en otra magnitud – los mismos desafíos que la CAN y el 

MERCOSUR, a los que me he referido, se debe repensar una política de desarrollo con 

objetivos claros. Los países sudamericanos en general confrontan serios problemas en 

sus sociedades, la pobreza, el desempleo, las desigualdades regionales, la distribución 

del ingreso, el endeudamiento externo, la fuga de capitales y  la exclusión social obligan 

a los gobiernos a reconsiderar sus políticas de desarrollo internas. Solamente será 

posible la integración si ese replanteo de las políticas de desarrollo interno, conlleva a 

modelos compatibles y complementarios entre los distintos países.  

 

  
 

 

 


