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RESUMEN.

En síntesis se podríamos afirmar que la motivación de los países latinoamericanos, en sus 

intenciones de crear mercados multilaterales en los 60s y 70s fue, probablemente, la de 

impulsar las políticas de  desarrollo, mediante la sustitución de importaciones,  buscando 

reducir el impacto o costo social. La principal fuente para identificar los obstáculos que los 

diferentes esquemas de integración Latinoamericana y del Caribe  tuvieron que enfrentar, es

su propia historia. A partir de ella, podemos destacar los siguientes,  1) la heterogeneidad 

identificada entre los países, en cuanto a la dimensión económica (PIB, territorio, balanza 

de pagos, población. etc.) y la dimisión productiva (tecnología, oferta de producto 

exportable, sectores económicos de producción. etc.)  2) El pobre nivel de intercambio 

económico entre los países fronterizos (medido por el comercio de bienes y servicios y 

mano de obra) 3) la adopción de estrategias de industrialización, cuyo principal objetivo era

la sustitución de física de importaciones. 

Ahora bien se pueden destacar que los factores promotores de integración, fuero, por una 

parte el surgimiento de Gobiernos democráticos que mostraron un gran interés en la 

apertura económica hacia el mercado internacional, lo cual facilito el dialogo entre 

presidentes, cancilleres y ministros del comercio exterior; por otra parte, el ejemplo del 

continente europeo.

PALABRAS CLAVES: Integración regional,  región, bilateral, multilateral, acuerdos.



SUMMARY.

In summary, we could argue that the motivation of the Latin American Countries, in their 

intentions to create Multilateral markets in the 60s and 70s was probably that of Promoting 

the Development Policy Through the replacement of imports, seeking to reduce the impact 

or social cost. The main source to identify obstacles Different schemes Latin American and 

Caribbean integration had to face, is his own story. From it in a form of brief we highlight 

the following: 1) the heterogeneity identified among country clubs, in terms of economic 

size (GDP, Territory, Balance of Payments, Population. Etc.) and productive resignation 

(Technology, exportable offer Product, Production Economic Sectors. etc.) 2) the poor level

of economic exchange between neighboring countries (measured by the Trade in Goods and

Services and labor) 3) the adoption of strategies of industrialization, whose main objective 

was the replacement of physical Import.

Now well, we emphasize that the promoters Factors Integration, on the one hand the 

emergence of Democratic governors who showed great interest in economic openness 

towards the international market, which is facilitated dialogue between presidents, 

chancellors and ministers Foreign trade ; Moreover, the example seen in the European 

continent. 
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Introducción:

Actualmente  en América Latina se adelantan  diversos procesos de integración y 

cooperación regional de diversos  niveles como: políticos, económicos, y socio-culturales 

entre los Estados  que conforman la región. Estas experiencias de cooperación surgen como

un camino alternativo a las pretensiones hegemónicas llevadas a cabo dentro de la visión 

del imperialismo mundial, donde los Estados Unidos de Norteamérica se identifica como el 

principal actor. Dichos  proyectos de integración proporcionan un camino para hacer frente 

a la arremetida contra los sectores populares del continente. Cuyas banderas representativas

son las exigencias  neoliberales, el saqueo de los recursos naturales y la explotación de las 

clase trabajadoras-campesinas.

Estos procesos de integración latinoamericana se caracterizan por el alto cumplimiento de 

indicadores sociales, la diferencia de métodos de gobierno respecto a los mecanismos 

imperialistas, la politización de los sectores sociales quienes ahora se asumen como actores 

de los procesos de cambio, la amplía  carga de contenido político contestatario con 

discursos que se desmarcan de las dóciles capas gobernantes de antaño y la reivindicación 

de personajes, acontecimientos y proyectos históricos que jugaron un papel preponderante 

en la abolición del coloniaje y la subsecuente constitución de los Estados-Nación que 

conocemos hoy en día.

Entre estos personajes y procesos, indudablemente resalta la figura de Simón Bolívar quién 

fuera reconocido como el Libertador de América, que se destacó del resto de los personajes 

de su época debido a la magnitud de sus propuestas y por la concepción de América Latina 

como una sola gran nación, la Patria Grande, donde trascendió las fronteras nacionales y 



abarcó grandes extensiones territoriales para liberar en vez de colonizar.

Con base a lo planteado, en el siguiente ensayo nos proponemos la caracterización de la 

obra de Simón Bolívar, con énfasis en la Gran Colombia y el Congreso de Panamá, como 

referentes históricos de los procesos de integración que se desarrollan en el siglo XXI 

dentro del continente latinoamericano.

Hipótesis.

 ¿En qué estadio se encuentra la integración en Latinoamérica? ¿Qué la ha detenido? y 

¿Cómo se puede poner en marcha de nuevo?

Objetivos General y específicos.

 A continuación se presentaran los Objetivos tanto general como específicos. 

Objetivo general:

Ayudar a la generación de información y análisis para la toma de decisiones en cuanto a al 

proceso de integración regional en Latinoamérica. 

Objetivos específicos.

 Definir las diferentes condiciones que se cumplen en los diferentes  estadios de la 

integración.
 Determinar el nivel de integración que presenta la región.
 Identificar lo tropiezos que se han tenido.
 Plantear las estrategias para impulsar la integración de los países latinoamericanos.



Metodología.

Para la realización de esta investigación se utilizará una metodología inductiva, que permita

medir el nivel de integración de los países latinoamericanos, a través de una revisión de los 

datos disponibles, utilizando como marco teórico la Teoría de los estadios de integración y 

realizando una extracción argumentativa sobre los diferentes puntos de vista y análisis de 

los diferentes síntomas que se vienen reflejando de manera progresiva en América Latina. 

Se podría definir como un tema un poco extenso y con múltiples opiniones respecto al 

trabajo mancomunado entre las naciones, sin embargo partimos de un pilar y una guía a 

desarrollar, para así, de esta manera entender un poco desde el punto de vista académico, 

como han afectado y que tipo de repercusiones han surgido por el esfuerzo de un trabajo en 

conjunto que ha sido clasificado de varias formas. 

En primer lugar entenderemos un poco que es una “Región”, de acuerdo al significado 

encontrado en el Diccionario de la Real Academia Española, se puede definir como: 

“"porción de territorio determinada por caracteres étnicos o circunstancias especiales de 

clima, producción, topografía, administración, gobierno, etc."  

Ahora bien, encontramos un autor Joseph L. Love, define lo siguiente: 

“la región consta de un tamaño geográfico y una localización definida, pero hace énfasis 

en que esta debe estar relacionada de forma integral con una "unidad mayor" (podría ser 

el Estado-Nación o la totalidad del continente americano) y a su vez con otras entidades 

que hacen parte de esta. La región está definida, genera lealtades de parte de sus miembros

que, a su vez, suelen estar subordinadas a la lealtad hacia la "unidad mayor".



Sin embargo el autor Sergio Boisier (1994) en mención subclasifica a las regiones de la 

siguiente manera: 

 Regiones Pivótales 
 Regiones Asociativas 
 Regiones Virtuales 

[…] las primeras son las unidades político-administrativas menores, formadas sobre bases 

históricas y con una fuerte identidad. Las "regiones asociativas" se conforman a partir de la 

unión de "regiones pivótales" vecinas, la cual debe ser una decisión política voluntaria y 

autónoma y no impuesta por un centro político externo a esta unidad. Las "regiones 

virtuales" son el resultado de la unión de "regiones pivótales" o de "regiones asociativas" 

sin importar su cercanía territorial, es decir, sin tener en cuenta si estas son vecinas o no. Se

dice que estas últimas son una respuesta de las otras dos modalidades ante la globalización, 

como estrategia para alcanzar ciertos objetivos o intereses a través de acuerdos 

contractuales. (Boisier, 2006).

Ya partiendo de estos conceptos que contribuyen al entendimiento general sobre las 

posibles integraciones regionales que se han venido desarrollando a lo largo de la historia 

en América Latina, se delimita un poco el observatorio en el panorama regional, puesto que

los puntos de comparación frente a otros continentes o modelos europeos, han presentado 

otros niveles socio económicos y culturales que han facilitado en algunos casos la 

interacciones entre sus Estados.  

Sin embargo remontándonos un poco a la época de la colonización y expansión de 

conquistas, los ideales políticos y sociales han variado profundamente, el ser humano sigue 

en constante conquista ideológica y es por esto que cada país ha contado con su identidad 



estrategia y patriótica, aunque estamos en un territorio rodeado de antecedentes históricos 

similares y hacemos referencia a los próceres de la conquista, América Latina cuenta con 

una variedad cultural y a su vez con una identidad gubernamental representada en  sus más 

altos representantes de Estado, quizás algunos con rumbos similares.

Es así como  realizaremos una pequeña radiografía en la región de acuerdo a la búsqueda en

medios y a los artículos investigativos que muestran un poco el panorama actual de la 

interacción y no solo esto, sino los mecanismos que han sido creados bajo mutuo acuerdo 

por  los Países para una cooperación mutua y sincronizada.  Así las cosas,  a comienzos de 

los años 60 se intentaron realizar cambios y  mediante el efecto espejo, América Latina 

trato de copiar y extraer un poco lo positivo y contributivo del modelo Europeo, donde se 

evidencia una interacción integral cuyo propósito es realizar un bloque regional con 

intenciones económicas de beneficio colectivo.

Es aquí donde enfatizamos y focalizamos un poco el interés y así mismo nos preguntamos 

¿realmente sirven las integraciones regionales?  La Región de América latina se ha 

caracterizado por tener una gran variedad económica y comercial, cada país que la integra 

tiene un fuerte sectorial, llámese ambiental, mineral, industrial, sin embargo existe un 

fenómeno conocido por todos como la globalización, podríamos decir que esta palabra 

comenzó a redirigir los esfuerzos de cada país y apostarle a la interacción productiva. 

 Pero como en todos los procesos y negociaciones, surgen los grandes pilares, aquellos 

grandes Estados que pretenden absorber de manera gradual a los Estados más pequeños 

para así mas adelante recolonizar por medio de la prenda comercial, la estrategia comenzó a

tomar forma y recibir múltiples nombres, tratados comerciales, tratados bilaterales, 

cooperación internacional, entre muchos otros nombres, contratos firmados con cláusulas 



perpetuas que comenzaban a hacer estragos en los sectores fuertes de países 

subdesarrollados, los síntomas no se hicieron esperar para salir a la luz, las estrategias 

políticas quizás, son decisiones que jamás se podrán definir de manera clara y concreta, sin 

embargo son palabras contra acciones reflejadas en los pequeños empresarios que han 

sufrido y han tenido que reinventarse a cada cambio comercial firmado por los gobiernos.

No sin perder el hilo conductor de este texto académico, reencaminamos un poco sobre los 

esfuerzos de integración que se han creado en América Latina, y es por esto que 

anteriormente hablábamos de una figura que trataba de “realizar cooperaciones e 

intercambios económicos”, donde más adelante se fueron diversificando en apoyo a otros 

sectores, llámese comerciales, políticos o culturales, sin embargo esta figura genera una 

inclinación en la balanza, favoreciendo a aquellos países más fuertes, e hipotéticamente se 

podría decir, que esta opresión tanto lucrativa como política, obligo a replantear la 

solidaridad en el vecindario. 

Es aquí donde surgen los siguientes mecanismos que trataron de estabilizar los lazos 

comerciales y porque no políticos entre los países en vía de desarrollado, cada uno 

apostando a su fuerte.  El Mercosur, creada durante 1991, fue un ambicioso proyecto de 

integración económica para todo el cono sur (Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil), su 

único objetivo es impulsar la competitividad entre los países y proporcionar una gran 

dimensión de los mercados, todo esto mediante el aprovechamiento de todos los recursos 

disponibles contribuyendo a la conservación del medio ambiente, entre muchos otros 

propósitos mas (Comisec, 1995).



Pero este no fue el inicio de las cooperaciones comerciales, desde tiempos atrás se venían 

implementando otras figuras que solo involucraban a ciertos países y funcionaban más, 

como acuerdos comerciales bilaterales, donde solo se involucraban dos países o incluso una

posibilidad de un tercero, sin embargo las grandes crisis económicas que se han venido 

presentado por los abruptos cambios en las políticas internas y por los minerales que 

mueven el mundo, emanadas de las decisiones de los altos analistas económicos de cada 

Nación, han puesto en jaque a las industrias internas desde las más grandes hasta las más 

pequeñas y como respuesta a este conflicto, que mejor que la inyección y oxigenación de 

otro Estado, que posiblemente cuenta con una mayor estabilidad económica.

Este quizás ya no es un mundo de vanidades y orgullos, las ideologías políticas han dado 

paso no solo a la evolución industrial, también lo ha sido para el intelecto que a su vez 

juega un papel importante despertando la sagacidad y la estrategia para negociar y abrir las 

puertas a otros, que quizás en algún momento declaramos como “competencia”.  Todo es 

cíclico, a esto le apuntan los nuevos fenómenos de interacción regional y hablamos de la 

actualidad, ahora encontramos mecanismos como AP Alianza Pacifico, Mercosur, CAN, 

UNASUR, CELAC, entre otras, todas estas creadas para la participación de varias naciones

y todas con reglamentos, estatutos y acuerdos con miras tanto comerciales como políticas, 

para la cooperación mutua. 

Sin embargo las voluntades políticas son cambiantes, con cada periodo presidencial, llega 

consigo un sin número de cambios tanto buenos como malos, a su vez, afectando la 

tranquilidad con los demás vecinos y hacemos referencia puntualmente en esto, porque 

cada país de esta región, cuenta con características que los diferencian quizás a algunos más

que otros, por sus problemas internos que en la mayoría de los casos terminan siendo 



problemas para los demás, conflictos, guerrillas, grupos insurgentes que desestabilizan 

relaciones bilaterales, y solo hacemos énfasis en uno de muchos conflictos, sin mencionar 

problemas de delimitación fronteriza y reclamación de espacios y zonas estratégicas, es 

polémico quizás hacer un poco de mención en estos casos, pero todos estos problemas por 

situaciones geográficas y geopolíticas resaltan el nombre de Colombia.

Ya resaltamos sobre las realidades de manera muy superficial, sobre la interacción regional 

para el siglo XX y XXI, pero retomemos un poco el pasado, recordemos que parte central 

de este texto es comprender un poco y revivir ese concepto de integración partiendo de la 

época de la conquista, aquellos hombres lideres poco ilustrados, que sobre un caballo 

recorrían grandes extensiones de tierras inclementes y a merced del clima, sin importan más

que su voluntad patriótica y heroica. 

Invocamos al Libertador Simón Bolívar, visionario expansionista cuyo propósito no fue 

más allá de unificar varios Estados, la gran Colombia solo fue una parte de ambición, la 

unión de la gran américa era la fortaleza para contrarrestar contra otro grandes Estados ya 

conformados, los Estados Unidos e incluso la misma Gran Bretaña que fue en su momento 

su gran aliado, no serían de contrapeso si tan solo hubiera  aguardado con la paciencia de la

victoria, pero todo el esfuerzo no fue en vano, Bolívar logro dejar organizado y prepondero 

por respetar los derechos de todos los pobladores, incluyendo a los indígenas y la garantía 

de sus tierras, fue el primer antecedente sin duda de la integración regional para esta región,

aunque él no lo veía de esta manera, para él era una liberación regional. (Volumen 33 

Número 7 de Julio 1983). 

Un surgimiento y un descubrimiento a su vez indirecto, la grandes teorías económicas y de 

apoyo internacional, quizás no fueron descubiertas en los tiempos actuales, toda historia 



tuvo un origen, y para este caso el Libertador Bolívar sintió ese deseo imperioso de 

extenderse y de crear una sola nación, su ideal quizás no se pudo llevar a cabo para la 

época, pero es ahora cuando visualizamos el espíritu de colaboración entre las naciones, los

mismos efectos de teorías conspiradoras de globalización, que fueron mostrando sus 

verdaderas intenciones, han permitido unificar esfuerzos entre los mismos jefes de Estados, 

con el propósito de no depender de manera directa de unos pocos grandes absorbentes.

Ahora bien, cada continente propende por conservar su estabilidad comercial y política, 

como mencionábamos anteriormente, las capacidades económicas y de desarrollo saltan a 

la vista, ya sea gracias a la expansión de territorio, a la buena organización comercial inicial

que tuvieron algunas industrias, pero no todo es color de rosa, las grandes potencias han 

sufrido grandes crisis, guerras devastadoras que dejaron miles de estragos a su vez grandes 

crisis comerciales las únicas salidas eran las ventanas por donde se arrojaban cientos de 

personas abrazadas por el desespero, y los países subdesarrollados quienes vienen 

enfrentando grandes crisis de orden público dejando en vilo a todos los sectores de una sola

nación. 

Encontramos en un documento un aporte importante y destacable sobre la influencia de la 

integración regional con un poco de ayuda del exterior, es el caso de la UE, quien poco a 

poco ha entrado en Latinoamérica no solo mediante la ayuda de los organismos no 

gubernamentales, si no que a su vez mediante las relaciones multilaterales han permitido 

abrir caminos para la inversión extranjera, dando paso a otra salida comercial y ayudando 

en cierta manera a mejor la calidad de vida de comunidades mediante la implementación de

nuevas técnicas educativas que protegen los Derechos Humanos, aspecto fundamental para 

desarrollo de todo aporte socio cultural (Arroyo, Rodríguez y Castañeda, Abril 2009)



Y para concluir lo importante de todo, es poder ver como los países latinoamericanos han 

dado la lucha para superar las grandes crisis, si bien los modelos “democráticos” como el 

presentado en Venezuela y las decisiones políticas internas pueden llegar a afectar las 

relaciones bilaterales como multilaterales, el apoyo entro los demás Estados es firme, los 

interés verdaderos quizás son decisiones de múltiples interpretaciones, pero se sigue en la 

búsqueda de encontrar la forma de interactuar de manera equitativa sin afectar el balance 

económico, político y social de cada Nación, no podíamos pasar por alto la situación actual 

de Colombia con su proceso en el camino de búsqueda hacia la Paz, donde varios países, no

solo de América Latina, sino de más allá del Atlántico, presentaron su apoyo de manera 

directa para una firma “por ahora” de un compromiso mutuo para la tranquilidad del pueblo

colombiano.

Este, podríamos decir que es un modelo y un ejemplo de integración regional, donde todos 

pueden salir favorecidos o pueden salir perjudicados, son factores internos que desarrollan 

reacciones en cadena que se pueden visualizar en los acuerdos comerciales y los múltiples 

tratados y en buena hora, los gobiernos comprendieron que “es más rápido construir un 

futuro juntos, que tratar crearlo cada uno por muchos años”. 
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