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¿Hacia dónde va la integración 
de Sudamérica?1

Dayanna Sánchez Rodríguez

Resumen: La historia del regionalismo latinoamericano se ha caracterizado 
por sus múltiples transformaciones, referidas especialmente al regionalismo 
abierto, cerrado y autónomo de los últimos sesenta años. Los bloques de 
integración sudamericanos igualmente han sido objeto de cambios debido a 
su interés por adaptarse al regionalismo como herramienta de inserción a la 
globalización, no obstante, luego de casi seis décadas de intentos “fallidos 
o con resultados precarios” de integración sudamericana, es pertinente 
analizar hacia dónde va la unión entre pueblos, a partir de su historia 
fragmentada y de precisar la necesidad de programas conjuntos para mitigar 
sus principales necesidades. 
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cohesión, supranacionalidad.

Summary: The Latin American regionalism history is characterized by 
multiple changes; particularly evidenced through the existence of close 
regionalism, open regionalism and autonomous regionalism in the last sixty 
years. South American integration have also experienced changes due to 
an interest of adapting to the changes in regionalism as a tool of insertion 
into globalization, however, after six decades of attempts of South American 
integration “failed or poor performance” is pertinent to analyze ¿where does 
the integration go to?, incorporating aspects as the fragmented history and 
the need for developed joint programs to mitigate their main needs.
The history of Latin American regionalism has been characterized by its 
many transformations, relating especially to open regionalism, closed and 
autonomous in the last sixty years
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1.     ¿Hacia dónde va la 
integración sudamericana? 
es un artículo de reflexión, 
que busca brindar 
herramientas de análisis y 
estudio del regionalismo en 
Latinoamérica, los avances y 
los retrocesos de los bloques 
de integración en Sudamérica 
y las áreas de mejora para 
obtener resultados exitosos 
en todas las capas de la 
sociedad civil participante.
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introducciÓn 

Según los análisis internacionales, la globalización ha tenido su mayor 
expresión en el regionalismo, herramienta que ha permitido a un gran número 
de Estados agruparse con fines políticos, económicos, sociales y hasta culturales. 
Los ritmos de la regionalización han sido diversos, Asia y Estados Unidos se 
han caracterizado por integraciones comerciales con un precario componente 
político y social:APEC, ASEAN, NAFTA, CAFTA, entre otros. Europa ha sido la 
región abanderada en la integración con énfasis político y económico a través de 
la Unión Europea y Latinoamérica ha sostenido una difusa tendencia de estra-
tegias de integración con énfasis político y económico con resultados precarios, 
que no permiten una clasificación precisa de los procesos unionistas. Motivo por 
el cual, este artículo se orientará a analizar cuál es el camino de la integración 
sudamericana, mediante la incorporación de temáticas como la aplicación del 
concepto de supranacionalidad y la inclusión de la cohesión económica y social 
como eje articulador de los pueblos.

cápsulA histÓricA de lA integrAciÓn lAtinoAMericAnA

Los procesos de integración en Latinoamérica han sido entendidos desde 
diversas aproximaciones teóricas, que responden a los procesos sociopolíticos y 
económicos de diferentes épocas. El concepto de integración en la primera mitad 
del siglo XIX se fundamentó en la lucha por la emancipación latinoamericana 
del colonialismo, desde la concepción de Miranda y Bolívar. Este proceso estuvo 
vinculado a la gestación de un proyecto de nación y de una identidad cultural 
en los ámbitos nacional y subcontinental, nutrido por la preocupación acerca 
del ser americano. 

En los primeros años del siglo XX se desvirtúa la importancia de la inte-
gración en Latinoamericana, debido a la negación interna de los gobernantes a 
compartir la soberanía de sus recién fundados Estados-nación, debido a que las 
fronteras no estaban completamente definidas y eso daba pie a enemistades, lo 
que se puede ejemplificar con varios conflictos entre naciones latinoamericanas: 
en los años 30 del siglo XX, estalló un conflicto entre Perú y Colombia por la 
delimitación de la frontera; la situación conflictiva entre Chile y Bolivia por la 
salida al Océano Pacífico o las escaramuzas constantes entre Ecuador y Perú por 
la región de Floreto o de Iquitos. Igualmente, se identifican factores externos 
como la Primera Guerra Mundial, la depresión de la década de 1930, entre otros 
fenómenos que congelaron la intención unionista.

Ya para la década de 1940, la enorme presencia de los capitales multina-
cionales, la convicción de la ampliación de los mercados, la necesidad de ajustes 
estructurales en las economías domésticas, entre otras razones, hicieron propi-
cio el ambiente para que los teóricos buscaran fórmulas integracionistas y los 
políticos trataran de abrirle un espacio al asunto en las agendas internacionales 
(Sánchez, 2009). 

En la década de 1950, la Comisión Económica para América Latina (Cepal), 
en cabeza de Raúl Prebish, abordó el tema del desarrollo latinoamericano desde 
la escuela estructuralista y la teoría centro-periferia2, en la que se manifestaba que 
ese centro poseía formas de producción mucho más modernas y diversificadas, lo 
que permitía una mayor capacidad productiva y, por lo tanto, mayores recursos 
para generar innovaciones tecnológicas; mientras que la periferia, de carácter 
generalmente monoexportador, no contaba con los recursos necesarios para  

2.    Los planteamientos 
del centro-periferia se 
relacionan con lo expuesto 
por Immanuel Wallerstein, en  
su teoría de sistema-mundo, 
la cual plantea la idea de “un 
sistema de economía mundo 
capitalista que se expande 
por la división del trabajo 
incorporando otras zonas 
de imperios mundos o de 
minisistemas, con un flujo 
de plusvalía de las periferias 
hacia los centros donde 
se encuentran actividades 
monopólicas, en alternancia 
de ciclos de expansión y 
estancamiento de la economía 
mundo” (Vieira, 2005, p. 278). 
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invertir en investigación científica ni tecnológica, que impidiera, 
igualmente, una mayor diversificación productiva.

En otras palabras, la visión cepalina se concentró princi-
palmente en las diferencias en el comercio, al plantear que el 
incremento en los precios de los bienes producidos en el centro 
producía una disminución de los ingresos reales en la periferia, lo 
que a su vez dio origen a la teoría del deterioro de los términos de 
intercambio3. Estos planteamientos influyeron en las concepcio-
nes de aquel entonces, lo cual generó que los países de América 
latina concibieran como la mejor estrategia para conseguir el 
desarrollo dedicarse a la industrialización. 

Las concepciones desarrollistas desembocaron en una 
política de sustitución de importaciones, denominada modelo 
de sustitución de importaciones – ISI, que  consistía en que el 
Estado debía intervenir de manera deliberada en las dinámicas 
del mercado, dando prioridad a la industria nacional para, de 
esta forma, producir un desarrollo “hacia adentro”. En este 
contexto se fomentó el desarrollo de una integración cerrada, 
que se percibía como la mejor estrategia que permitiría a los 
países el avance de la industrialización mediante la diversificación de las 
exportaciones, la ampliación de mercado y la realización de programas de 
industrialización conjuntos.

No cabe duda de la fuerza de las ideas de los cepalinos en este con-
texto, lo cual permitió que la integración fuera un tema corriente en los 
documentos de diagnóstico y discusión de la esfera desarrollista. Muchos 
intelectuales y políticos se unieron a esta inquietud. Figuras como Eduardo 
Frei Montalva, presidente chileno; su ministro de economía, Gabriel Valdés 
Subercaseaux; el venezolano José Antonio Mayobre; intelectuales estruc-
turalistas como Celso Furtado, Pedro Paz, Fernando Henrique Cardoso, 
Enzo Faletto y Osvaldo Sunkel; académicos de izquierda como Theotonio 
Dos Santos, Ruy Mauro Marini, Vania Bambirra, Pablo González Casanova, 
Alonso Aguilar y Andrew Gunder Frank; y otros pensadores que fueron 
parte activa de las ideas y reflexiones sobre la dependencia como Antonio 
García Nossa, Aníbal Quijano, Gerard Pierre-Charles y Norman Girvan 
(Jamaica), son algunos ejemplos de la inquietud integracionista en clave 
desarrollista (Sánchez, 2009). 

En razón a lo anterior, la estrategia de integración como vía al 
desarrollo, no sólo se constituía en un mecanismo de posicionamiento 
económico internacional, sino que también se veía como una posibilidad 
de mejoría de las condiciones estructurales de las economías nacionales y 
una estrategia de reelaboración de una conciencia continental que se basaba 
en condiciones afines: lengua, raíz ancestral, herencia colonial, etcétera.

En el marco de este escenario, surgen las primeras iniciativas de in-
tegración, como la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (Alalc), 
donde Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú, 
Uruguay y Venezuela suscribieron el Tratado de Montevideo en 1960, como 
el instrumento para crear un mercado regional latinoamericano. Sin embar-
go, no se establecieron mecanismos para lograrlo, ni plazos para adquirir 
compromisos. Sólo se definió un calendario de negociación dividido en 
periodos de tres años, que sólo alcanzó la primera fase, lo cual motivó su 
fracaso como proyecto de integración latinoamericana. 

3.    Prebish demostró que la 
teoría neoclásica del comercio 
internacional, en la cual un 
aumento de la productividad 
en el centro, como 
consecuencia del progreso 
técnico, implicaba una 
disminución de los precios 
relativos de los productos y en 
consecuencia un incremento 
en los niveles de renta real 
media de los habitantes de 
la periferia, era falsa, ya que 
en Latinoamérica estaba 
ocurriendo lo contrario, el 
incremento de los precios 
en el centro traía como 
consecuencia una disminución 
considerable de los ingresos 
reales de la periferia, lo cual 
originaba una concentración 
de los beneficios en el centro 
que generaba el progreso 
técnico, por lo cual las 
estructuras productivas de la 
periferia eran especializadas 
y heterogéneas, en 
contraposición a las del 
centro, que se caracterizaban 
por ser homogéneas y 
diversificadas. Esta situación 
causaba una mayor 
vulnerabilidad ante los 
cambios mundiales por parte 
de los países pertenecientes 
a la periferia, debido a su 
peligrosa dependencia de  
la exportación de materias 
primas. (Prebish, R , citado  en  
Bianchi, 1969).

Los procesos de integración 
en Latinoamérica han sido 
entendidos desde diversas 
aproximaciones teóricas, que 
responden a los procesos 
sociopolíticos y económicos 
de diferentes épocas. El 
concepto de integración en 
la primera mitad del siglo 
XIX se fundamentó en la 
lucha por la emancipación 
latinoamericana del 
colonialismo, desde la 
concepción de Miranda y 
Bolívar. 
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Este fracaso generó dos fenómenos: el pri-
mero, orientado a  la transformación de la Alalc 
como un centro depositario de los acuerdos de 
integración en América Latina, posteriormente 
denominada Asociación Latinoamericana de In-
tegración (Aladi), mediante la firma del Tratado 
de Montevideo en 1980, y el segundo, dirigido a 
la conformación de bloques subregionales de in-
tegración, los cuales buscaron reproducir las ideas 
cepalinas en el interior de sus pequeñas alianzas y 
sepultar la idea de unión latinoamericana debido 
a la fragmentación subregional.

Como resultado de esta fragmentación, 
surge el Mercado Común Centroamericano, 
mediante el Tratado General de Integración Eco-
nómica Centroamericana suscrito por Guatemala, 
El Salvador, Nicaragua, Honduras y Costa Rica en 
1960; y así mismo, en 1969 se suscribe el Acuerdo 
de Cartagena, conformando el Pacto o Grupo 
Andino, del cual participarían Bolivia, Colombia, 
Chile, Ecuador, Perú y posteriormente Venezuela. 

En este contexto, el modelo ISI en cada país 
y la integración promovieron un modelo conjunto 
y equilibrado de desarrollo y crecimiento, a través 

de la delegación de competencias a estructuras institucionales dirigidas 
por órganos comunitarios y en las que sus resultados dependían de la “ac-
tuación coordinada y efectiva [de los órganos y los países participantes]” 
(Aninat, citado en Casas, 2005, p.176). 

No obstante, llegados los primeros años de la década de 1970   (1973), 
la economía mundial se enfrentó a la crisis de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo – OPEP, lo cual generó para Latinoamérica du-
rante la década de 1980 una perdida que contempló el efecto tequila y la 
consecuente situación de cesación de pagos de la deuda de los países, bajo 
la estrategia de un modelo desarrollista “hacia adentro”. 

Los procesos de integración vigentes –MCCA y Pacto Andino–, no 
fueron ajenos a esta crisis. Los Estados tuvieron como objetivo fundamental 
la superación de los déficits fiscales y dejaron  de lado los compromisos 
establecidos en el marco de procesos de integración, lo cual generó el 
incumplimiento de los acuerdos establecidos en torno a la liberalización 
comercial, el desarrollo industrial conjunto y la inversión extranjera. Esta 
situación llevó a pensar a las autoridades gubernamentales y a los econo-
mistas cepalinos de la década de 1980 que la escuela estructuralista y su 
modelo estatista e integrador había fracasado en Latinoamérica.  

Al finalizar la década de 1980, lsurge el Consenso de Washington, 
como un decálogo o recetario económico para la superación de la crisis 
de la deuda por parte de los países latinoamericanos, fundamentado 
en el neoliberalismo. Ya para inicios de la década de 1990, la aplicación 
del Consenso de Washington en la dinámica de los procesos de inte-
gración generó una tendencia comercial sustentada en la constitución 
de acuerdos comerciales entre los países desarrollados y los menos 
desarrollados, con un carácter menos formal y más práctico respecto a 
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los modelos de integración latinoamericanos cerrados, imperantes en 
los últimos treinta años. 

Esta nueva corriente fue traducida por la Cepal en los años noventas 
a través de la teoría neoestructuralista denominada regionalismo abierto, 
“noción importada de la literatura asiática, que se caracteriza por una aper-
tura total de los mercados al mundo, eliminando las barreras concebidas 
en la sustitución de importaciones e incrementando acuerdos comerciales 
con los distintos centros económicos a nivel mundial” (SIC) (Vieria, citado 
en Sánchez, 2009).  

El documento soporte de este nuevo enfoque fue divulgado por la 
Cepal durante la década de 1990 y denominado transformación productiva 
con equidad, el cual contempla la reorientación lenta y gradual de la base 
productiva de los países latinoamericanos, sustentada en una industria-
lización selectiva con formación del capital humano e innovación en 
procesos técnicos basados en recursos naturales y una política arancelaria 
programada, selectiva y discriminada.

Y es en el marco del regionalismo abierto que nace el segundo blo-
que de integración sudamericano con un enfoque aperturista comercial: 
el Mercado Común del Sur –Mercosur, conformado mediante el Tratado 
de Asunción suscrito por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay en 1991. 
Aunque este proceso ha registrado mejores resultados comerciales en 
escenarios internacionales, como en la negociación de subsidios agrícolas 
en el marco del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas – ALCA, 
en comparación con las defectuosas zonas de libre comercio y uniones 
aduaneras del MCCA y el Pacto Andino, no presenta metas políticas, 
económicas y sociales perdurables y sostenibles, construidas bajo un 
consenso comunitario, que cohesionen realmente a los países miembros 
a través de la equidad.

En la misma medida, el regionalismo abierto incidió en los procesos 
ya existentes: Mercado Común Centroamericano  – MCCA y la recién 
denominada Comunidad Andina – CAN4. Estos bloques de integración 
iniciaron su transformación hacia el aperturismo regional eliminando las 
rígidas estructuras arancelarias y los programas de desarrollo industrial 
conjunto y enfocando sus estructuras institucionales al intergubernamen-
talismo neoliberal, el cual concibe a las instituciones comunitarias como 
organizaciones creadas por los Estados y en las cuales los gobiernos acceden 
a delegar parte de su soberanía, al encargar a las instituciones la función 
de velar por los acuerdos establecidos (Moravcsik, 1991).

Los resultados de la transformación del concepto comunitario y desa-
rrollista de la integración, que retomaba las realidades políticas, económicas 
y sociales latinoamericanas, hacia una concepción intergubernamental 
y aperturista, en la que prima la implantación de modelos comerciales 
foráneos, proyectan el desconocimiento de la capacidad de respuesta del 
subcontinente, al olvidar la diversidad entre las orientaciones regionales 
o locales y las estatales; desvirtúan la capacidad de influencia que pueden 
desarrollar los Estados de poder menor e intermedio frente a los Estados 
con mayor poder para la determinación de los asuntos de integración y 
se abstraen de la importancia de las organizaciones comunitarias “como 
instituciones que tienen capacidad de generar ideas y defender intereses 
con un margen de autonomía en relación con los Estados que les dieron 
vida” (Lequesne citado en Fazio, 2000, p. 49).

4.    Se inició una  tendencia 
hacia un manejo 
intergubernamental que se 
afianzó con las reformas de 
1996 del Protocolo de Trujillo, 
convirtiendo el Grupo Andino 
en la Comunidad Andina, 
con lo cual se le continuaron 
reduciendo los espacios a 
los órganos comunitarios y 
pasaron los Estados a asumir 
directamente la orientación 
del proceso integracionista 
(Sanchez, 2009, p. 67).
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En otras palabras, el regionalismo abierto establecido en Latino-
américa a través del documento transformación productiva con equidad, se 
orientó exclusivamente al mercado y dejó de lado las cuestiones sociales, 
los conflictos regionales, las tensiones diplomáticas y las luchas de poder 
de la integración;  “esta corriente fue funcional al Consenso de Washington 
en la década de los noventa, es decir, a la apertura de mercados, reducción 
de aranceles, liberalización de importaciones, crecimiento con base a las 
exportaciones, etc.” (Gudynas, 2007, p. 160).

Bajo este escenario, y como respuesta a los resultados precarios 
del regionalismo abierto en el aspecto socio-económico, Gudynas, en los 
primeros años de la primera década del siglo XXI, plantea el postulado 
del regionalismo autónomo como estrategia regional y cohesionadora 
basada en “la complementación productiva, la articulación entre regio-
nes, la recuperación de la autonomía y un reenfoque de los objetivos de 
desarrollo hacia las necesidades y demandas nacionales y regionales” 
(Gudynas, 2007). 

El regionalismo autónomo contempla aspectos políticos, sociales y 
ambientales como ejes articuladores de la integración en Lati-
noamérica. Los mecanismos funcionales para incorporar estos 
aspectos son: la articulación de biorregiones como espacios 
geográficos donde coexisten caracteres homogéneos desde el 
punto de vista ecológico y complementariedades culturales, 
sociales y políticas; competitividad legítima, donde se subraya la 
importancia de la soberanía alimentaria, subsidios y preferencias 
orientadas hacia el sector agropecuario, y un concepto de eficien-
cia que incorpore criterios ecológicos y sociales; la recuperación 
de la capacidades de autodeterminación en la construcción de 
estrategias de desarrollo en el marco de la globalización; y la in-
clusión de una dimensión política, que amplíe la democratización 
de los niveles locales a los regionales y viceversa, fortalezca la 
participación de las instituciones y los actores involucrados en los 
debates, en la toma de decisiones y control y en la participación 
ciudadana (Gudynas, 2007).

Con base en la nueva tendencia del regionalismo autóno-
mo y el interés de los países con tendencia de izquierda como 

Brasil, Venezuela, Chile, Bolivia, Ecuador, entre otros, nace la Comunidad 
Sudamericana de Naciones en la Tercera Cumbre Sudamericana de 2004, 
hoy denominada Unión de Naciones Sudamericanas – Unasur. 

Unasur se configuró como una propuesta para reforzar o mantener 
la paz y la seguridad en la región, mediante la conformación de una fuerza 
multinacional constituida por los países miembros de la CAN y el Mercosur 
con la participación de Chile, Surinam y Guayana. Por ello, sus proyectos 
están dirigidos a: extender a América del Sur acuerdos en materia social y 
política de la CAN y Mercosur; otorgar  exención de visa para los turistas 
sudamericanos; promover la conexión aérea sudamericana; intercambiar 
experiencias fronterizas; diseñar programas de desarrollo social y luchar 
contra la pobreza; elaborar la agenda cultural sudamericana y el salón 
sudamericano de ciencia y tecnología; construir el  plan de cooperación en 
innovación e investigación y fomentar la participación de la sociedad civil. 

Si se hace un análisis de los resultados de Unasur, se puede  centrar 
la atención en la Iniciativa para la Infraestructura Regional Sudamericana  

Con base en la nueva 
tendencia del regionalismo 

autónomo y el interés de 
los países con tendencia 

de izquierda como Brasil, 
Venezuela, Chile, Bolivia, 

Ecuador, entre otros, nace la 
Comunidad Sudamericana 
de Naciones en la Tercera 
Cumbre Sudamericana de 

2004, hoy denominada Unión 
de Naciones Sudamericanas 

– Unasur. 

Dayanna Sánchez Rodríguez



81

– IIRSA, creada en el año 2002, en la Primera Cumbre de Presidentes Sud-
americanos, que luego de la creación de Unasur se interrelacionó como 
objetivo del bloque sudamericano. El objetivo fundamental de IIRSA es 
el de unir físicamente al continente mediante el desarrollo de proyectos 
de infraestructura que faciliten la interconexión a través de mejoras en el 
transporte, la energía y las telecomunicaciones, es decir, pretende conectar 
las zonas donde se encuentran los recursos naturales (gas, agua, petróleo, 
biodiversidad) con las grandes ciudades y los principales mercados del 
mundo. En otras palabras, la IIRSA se ha constituido hasta el momento 
en la única iniciativa de integración exitosa y tangible en Sudamérica, que 
según la interpretación que se lleve a cabo puede ser considerada como 
logro de Unasur o como un programa de cohesión independiente que 
luego se vinculó como meta de la unión de países sudamericanos. Debido 
a esto, surge el cuestionamiento respecto al horizonte de la integración 
sudamericana.

¿hAciA dÓnde vA lA integrAciÓn sudAMericAnA?

La constitución de Unasur evidencia el nuevo intento de unificar a 
Latinoamérica desde una primera fase, la región sudamericana; no obs-
tante, Unasur traslada las falencias de los procesos de integración que lo 
componen –CAN y Mercosur–. Es decir, se identifican las siguientes carac-
terísticas que han sido recurrentes en los procesos ya existentes: apelación 
a la fragmentación regional  que define  claramente fronteras y soberanías; 
orientación intergubernamental basada en la diplomacia presidencial, que 
deja de lado construcciones comunitarias; ausencia de objetivos a corto, 
mediano y largo plazo; confuso concepto de cohesión sudamericana, lo que 
denota que el principio redistributivo de la integración no está presente 
en su diseño; e indefinición de su carácter supranacional. 

Obviamente, la vigencia de tan sólo seis años del Unasur no per-
mite hacer juicios tan severos respecto a su desempeño; no obstante, es 
necesario preguntarse la razón por la cual los procesos de integración en 
Latinoamérica o en Sudamérica no funcionan. Al apelar a la historia se 
podría vislumbrar una posible respuesta: la conformación de Estados–
nación no ha concluido en América Latina, tanto el nacionalismo como 
la propia nacionalidad fueron concebidos desde los centros de poder y 
conocimiento, constituidos por una élite nacional, en su mayoría blanca 
y descendientes de los primeros colonizadores, que no incluyeron la par-
ticipación de los pueblos y no estructuraron con sus territorios vecinos 
políticas comunitarias de integración, sino que al contrario, retomaron la 
exclusión y la defensa sangrienta de sus fronteras, sin intereses de trabajo 
solidario con sus vecinos. Este  escenario se evidencia en pleno siglo XXI, 
cuanto todavía se hace evidente que prácticas políticas como los gamona-
lismos, los padrinazgos y el clientelismo impiden que el Estado logre la 
tarea de llegar a los territorios distantes, lo que obstaculiza la consolidación 
del Estado-nación.

Este escenario se reproduce en los intentos fallidos de integración 
desde el siglo XIX en Latinoamérica, motivo por el cual, al estudiar el en-
foque híbrido de Unasur (algunos componentes políticos y sociales, pero 
con ausencia de mecanismos de divergencias o conflictos entre Estados) se 
evidencia que nuevamente los errores del pasado están presentes, debido a 
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que se fomenta una convergencia entre la CAN y el Mercosur en el marco 
de un modelo uniformizante que no toma en cuenta la homogeneidad 
de necesidades en un escenario de heterogeneidad de los Estados-nación 
involucrados en el proceso. 

Por otra parte, el impacto de las divergencias ideológicas en el desa-
rrollo y consolidación de Unasur, junto al desconocimiento de su existencia 
y objetivos por parte de los pueblos, demuestra que Unasur continua 
desdibujando concepciones, como la planteada por James Rosenau, en 
la que manifiesta que actualmente es necesario proyectar la idea de una 
reorganización del Estado, como actor principal en el sistema internacional, 
ya que es imperativo incluir la existencia de un sistema multicéntrico, en el 
que los nuevos actores (como las regiones y la sociedad civil) sobrepasan 
las fronteras y el marco estatal, para configurar  nuevos tipos de relaciones 
multidimensionales. 

A pesar de este panorama tan sombrío, la región sudamericana anali-
zada profundamente sigue aportando aspectos de gran interés que generan 
dinámicas necesarias para llevar a cabo la consigna básica, producto de 
los encuentros alternativos frente a la realidad de la globalización: “Otro 
mundo es posible”. Algunos de esos aspectos son: los movimientos sociales 
en su búsqueda de reivindicaciones, la emergencia de nuevos gobiernos 
alternativos en la región, los logros de los movimientos étnicos, la resisten-
cia activa de los sectores segregados, la valoración de la cultura como un 
componente referencial de lo integrador y la importancia de cohesionar 
política, económica y socialmente a la región debido a la precarización de 
la calidad de vida (Sánchez, 2009).

Por ello, la introducción de conceptos ajenos a la visión integradora 
hegemónica como solidaridad, cooperación, respeto a la soberanía (Meyer 
& Ahumada, 2006) y cohesión, deben desarrollarse mucho más y articularse 
dentro de órdenes discursivos sudamericanos que no sólo sean patrimonio 
de los funcionarios económicos y sus asesores, ya que deben ser materia de 
discusión entre académicos, políticos, estudiantes, movimientos sociales, 
etc. (Sánchez, 2009).

En razón a lo anterior, la historia de la integración latinoamericana 
hoy, analizada desde Sudamérica, demanda el rediseño de la concepción de 
integración, a través de la incorporación de la cuestión redistributiva para 
los pueblos que hacen parte de ella, para así lograr una fuerza unionista 
cohesionada alrededor de un desarrollo armonioso que busque:

 “Incrementar el crecimiento e incentivar nuevas posibilidades 
económicas en las regiones más pobres y a favor de los grupos 
sociales más desfavorecidos, sin reducir el crecimiento en las 
demás regiones; transformar la estabilidad económica como 
medio para ampliar las posibilidades de empleo y de forma 
más general la calidad de vida; considerar el desarrollo en 
una dimensión de largo plazo; e instaurar un mayor equidad 
en los Estados miembros en términos económicos y sociales” 
(Carrasco, 2000, p. 29).

Es decir, la integración sudamericana debe orientar su fundamenta-
ción, ya no sólo al tema económico como sucedió con las teorías cepalinas 
de la década de 1950, ni virar sus objetivos al tema político, como en el caso 
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de Unasur, sino que, al contrario, deben lograr que el proyecto regional 
se base en el principio de la equidad, en el que coexistan las particulari-
dades nacionales con objetivos comunes de prioritaria mitigación como 
el desempleo, la distribución del ingreso, la informalidad, la dependencia 
tecnológica, la marginación de vastos sectores de la población y la debilidad 
de las instituciones democráticas. 

Bajo este escenario, se debe precisar que hacer parte de una comu-
nidad unionista no sólo se restringe a la firma y ratificación de un tratado 
que lo constituye política y jurídicamente. La integración, además de 
fundamentar su legalidad en el principio institucional de carácter supra-
nacional y democrático, debe exigir a los Estados miembros el respeto por 
la voluntad expresada y la asociación constituida. 

La voluntad de los Estados por cumplir lo acordado en los tratados 
fundacionales de los procesos de integración ha sido el factor de mayor 
controversia en el interior de los procesos de integración vigentes en 
Sudamérica, es decir, existe un compromiso de integración por parte de 
los Estados miembros, pero no la invocación de un proceder formal de 
cohesión y una ausencia de voluntad política en la praxis subregional y la 
inobservancia de lo pactado. 

En términos de derecho comunitario puede decirse que la 
supranacionalidad es un fenómeno institucional propio de 
una comunidad de Estados, en donde la 
soberanía individual de los países se ejerce 
de forma ampliada y de consumo para el 
manejo de los asuntos relacionados con el 
proceso de integración económica (…) (Sa-
lazar, 1999, p. 181). 

Esta reflexión lleva a concluir que si se ha-
bla de supranacionalidad en un contexto como 
el sudamericano, no se debe entender como la 
instauración de un súper-Estado que absorba 
la soberanía de los países miembros y limite su 
autonomía; tampoco como el modelo interguber-
namental que se ha desarrollado hasta el momento 
y que ha generado inconvenientes diplomáticos e 
ideológicos en las relaciones entre los gobiernos; 
organizaciones poco eficaces para las demandas 
de la integración; incumplimiento de la normati-
vidad comunitaria e internacional (arancel externo 
común, tratados constitutivos y de comercio) y 
definición de políticas comunitarias basadas en 
discusiones interestatales con poco margen de 
negociación de objetivos comunitarios, como 
sucede con la CAN, el Mercosur y recientemente 
en Unasur.

El hecho de que un Estado, al firmar el 
tratado, haya dado su consentimiento a la 
competencia del organismo creado por el 
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tratado es enteramente compatible con el hecho de que el 
Estado pueda cambiar su voluntad carece jurídicamente de 
importancia; el Estado contratante sigue obligado jurídica-
mente por el tratado, aunque haya dejado de desear lo que 
había declarado que deseaba en el momento en que firmó el 
tratado. Solo en ese momento es necesaria la concordancia de 
voluntades de los Estados contratantes para crear los deberes 
y derechos establecidos por el tratado (Kelsen, 2003).

En este contexto, crece la importancia de afianzar no sólo el carácter 
sino la funcionalidad supranacional en los procesos de integración que se 
debe traducir en las restricciones al monopolio de poder de los gobiernos, 
pues no es conveniente que primen los asuntos de los mandatarios, ni la 
creación de políticas en torno a intereses privados, y que se continúe con un 
proceso que no involucra a la ciudadanía y que en esa medida incrementa 
el déficit democrático. Debe ser un proceso que evolucione en la facultad 
de vincular a la población como una clase política participativa y de com-

petencia en el poder público y que fortalezca las instituciones 
para que brinden garantías a la sociedad civil para que adquiera 
legitimidad y representatividad, mecanismos que permiten 
construir consensos comunitarios que desplieguen acciones y 
decisiones concretas para el bienestar de la comunidad.

Cabe resaltar que el respeto por la supranacionalidad no 
actuará como única fórmula de salvación para la integración 
sudamericana; por ello, es necesario contemplar la perspectiva 
de cohesión más que de integración de la unión como se dio 
desde el siglo XIX. 

Cuando se hace referencia a la cohesión en Suramérica, 
se hace evidente que la región está inmersa en sociedades con 
indicadores de desigualdad en la distribución del ingreso y en 
falta de oportunidades, que generan en la mayor parte de los 
territorios diferentes tipos de violencia estructural en las zonas 
urbanas y rurales, donde el desempleo, la pobreza y el bajo ni-
vel de cualificación motivan la participación de personas en la 
delincuencia común y en grupos y actividades al margen de la 

ley. De este panorama se desprende la necesidad de una cohesión sudame-
ricana multidimensional, es decir, no sólo sesgada a intereses sociales sino 
que amplíe otros ámbitos como el económico y el político, que en última 
instancia generarán un spin off o efecto derrame en términos de equidad.

La injusticia social, las restricciones laborales que generaron políti-
cas de flexibilización e informalidad, el acceso a educación de calidad y 
a redes de comunicación; la exclusión étnica y cultural; la inexistencia de 
vínculos sociales debido a una apelación exclusiva al individualismo; la 
fragmentación de los sujetos históricos que participaban en la negociación 
política (sindicatos y gremios); la incorporación de grupos sociales (mu-
jeres, jóvenes, ambientalistas, etnias, movimientos barriales) a la escena 
política, que no encuentran canales de participación en la triada gobierno-
empresa-sindicatos; la elevada percepción de la falta de transparencia 
en la toma de decisiones y en la construcción de políticas comunitarias y 
nacionales y la desconfianza de la titularidad formal de los derechos civiles, 
políticos y sociales y la ineficacia de los sistemas judiciales se configuran 
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como los desafíos de los países suramericanos en términos de cohesión 
(Bielschowsky, 2010).

Es decir, una de las opciones para superar, o por lo menos mitigar 
estas debilidades, podría estar orientada a la construcción de un proyecto 
suramericano, en el que los países diseñen políticas comunitarias que 
bajo el enfoque sistémico incorporen la “inclusión socioeconómica, la di-
versidad de grupos sociales, el perfeccionamiento de las instituciones de 
sanción y fiscalización, el refuerzo de la cultura cívica y de la solidaridad” 
(Bielschowsky, 2010) y las asimetrías regionales, como variables dirigidas 
a fortalecer la cohesión social y económica como estrategia que propenda 
por sociedades más igualitarias.

En este punto, es importante retomar al sociólogo francés Emilio 
Durkheim, quien brinda elementos funcionales para la incorporación 
del concepto de cohesión en los procesos de integración entre Estados 
suramericanos. Durkheim manifiesta:

“Que en las sociedades modernas la coexistencia de una 
diversidad de sistemas de valores, instituciones e intereses, 
configura un nuevo tipo de solidaridad social o sentido de 
pertinencia, denominada solidaridad orgánica, la cual deviene 
de la interdependencia de los individuos o grupos mediante 
relaciones sistemáticas de intercambio, la confianza de los ac-
tores como el principal combustible de la solidaridad orgánica, 
la vigencia efectiva del ejercicio de la ciudadanía, la presencia 
de instituciones legítimas y perdurables y la existencia y cum-
plimiento del conjunto de derechos humanos, civiles, políticos 
y DESC –económicos, sociales y culturales–” (Reeskens citado 
en Pareja, 2009).

Es decir, se estaría tomando el concepto de solidaridad orgánica como 
pilar conceptual de la cohesión suramericana en el marco de un proceso de 
unión, en el que el ámbito social y económico es prioritario para obtener 
resultados exitosos en la sociedad civil. 

A MAnerA de conclusiÓn 

La funcionalidad supranacional y la incorporación del concepto de 
cohesión como eje articulador de la unión entre Estados suramericanos 
podrían constituirse en la receta mágica para consolidar un proceso de in-
tegración en la región que genere beneficios redistributivos en los ámbitos 
político, económico, social y cultural.

La cohesión económica en Suramérica debe entenderse como una 
herramienta que permita generar equidad en los procesos de desarrollo 
económico, a través del diseño de políticas de inserción económica y co-
mercial sustentadas en la construcción de andamiajes productivos flexibles 
respecto a los mercados globales que salvaguarden la producción de alto 
valor agregado comunitaria e incentiven procesos de industrialización 
especialmente orientados a la agricultura, con el objeto de que el mercado 
regional se convierta en un escenario de preparación de las estructuras 
productivas de los países miembros, para la inserción en el mercado con 
estándares de calidad más competitivos . 
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Lo anterior se puede reforzar a través de una política productiva 
enfocada a la búsqueda de “ventajas comparativas”, mediante el estableci-
miento de programas de desarrollo industrial y conformación de cadenas 
regionales conjuntas que inicien desde la revalorización de los mercados 
domésticos y la dotación de factores hasta la transformación de estructuras 
productivas con altos componentes de conectividad.

La cohesión social debe dirigirse en Suramérica a la creación de 
fondos estructurales que permitan equiparar en los países miembros “el 
acceso a la educación, a la vivienda, a un trabajo digno, a la asistencia 
sanitaria, a la movilidad internacional y a un medio ambiente saludable”  
(Carrasco, 2000, pp. 36-37) y coadyuvar al cumplimiento de los objetivos 
del desarrollo del milenio – ODM.

Esa cohesión social y económica se debe acompañar de la construc-
ción del concepto de ciudadanía suramericana con deberes, derechos e 
intereses, ya que la base jurídica en un acuerdo de integración regional 
permite elevar el grado de respaldo a los pueblos agrupados. 

En otras palabras, la reorientación del concepto de supranaciona-
lidad y la incorporación de la noción redistributiva social y económica a 
las agendas integracionistas de los países sudamericanos podría permitir 
la existencia de un proyecto de cohesión sudamericano, visualizado a 
través de Unasur u otro escenario alternativo, fundamentado en princi-
pios comunitarios de redistribución de beneficios sociales y económicos. 
El proceso debe tomar en cuenta las particularidades nacionales de las 
necesidades comunes de la región, al  superarlos límites del concepto de 
integración actual como formalidad institucional intergubernamental y 
dirigir los intereses nacionales a “integrarnos entre hermanos para cambiar 
una historia fragmentada”. 
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