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Resumen. 

 

El ensayo se centra en el estudio del papel de la integración en las organizaciones como la 

Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR).  

Mediante el estudio comparativo entre las dos entidades, se hará una revisión de 

documentos acerca del contexto en el que surgió la CAN y el MERCOSUR, también se 

consultara los mecanismos de integración de cada entidad. 

El análisis de logrado determinará si los factores como la política o la ideología y la 

economía, influyen o impiden el desarrollo de los procesos de integración. 
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Introducción. 

 

El ensayo busca detallar la concepción que se presenta sobre la interpretación del papel de 

integración en Suramérica, entendiéndose como mecanismo para poder estrechar las 

relaciones culturales y económicas de los países miembros de la CAN y el MERCOSUR. 

Para analizar la concepción del papel de integración, se dará prioridad al contexto político o 

ideológico y al contexto económico, visto como parte fundamental y como causa para que 

los mecanismos propuestos por la CAN y el MERCOSUR se vean obstaculizados o 

favorecidos en su forma de llevar a cabo los objetivos propuestos en cada organismo. 

La investigación se da por el interés de conocer el porqué del auge y declive de la CAN y el 

MERCOSUR, en donde se ve que este auge o declive ocurre de manera periódica, dando 

paso a la inquietud de saber si estas organizaciones y su actuar están supeditadas al 

contexto ideológico y económico por el que se atraviese en Suramérica. En el ámbito 

profesional, como internacionalista y politólogo, el interés que prima, es el de lograr 

conocer como la política y la economía logran influir en procesos de integración propuestos 

en el marco de la comunidad internacional. 

También es de gran interés saber porque los estados demoran en implementar en sus 

legislaciones mecanismos que promuevan la integración, visto así y para el caso 

colombiano, la poca coordinación entre las normas del estado y las normas al interior de la 



organización significan un atraso en materia de cooperación económica y social, lo que 

resulta en el impedimento de la organización por lograr cumplir sus objetivos propuestos. 

Los dificultadas a las que se encuentra cada organización genera un obstáculo para llevar a 

cabo unos procesos que sea definido y dinámico, en donde el interés por garantizar un 

espacio más ameno a sus ciudadanos en donde el aprovechamiento de las oportunidades 

comerciales que brinda cada país miembro no podrá ser explotado en un cien por ciento, de 

igual forma ocurre con los intentos por mantener procesos de integración social, en donde 

cada organización garantiza la plena atención a las diferentes demandas por parte de sus 

ciudadanos para poder alinear sus objetivos con las demandas sociales, en donde destacan 

demandas de carácter laboral, cultural y migratorio, para ello las organizaciones adaptaran 

sus lineamientos para poder atender las diferentes demandas expuestas por la sociedad y 

lograr así adaptar sus normas y objetivos para que se logre de una forma u otra la 

integración a través de la participación ciudadana, sin embargo, en Suramérica, una región 

con tantas culturas diferentes el poder lograr esto sin la plena ayuda estatal genera el atraso 

en la puesta en marcha de estas organizaciones. 

Usando el marco de la investigación cuantitativa, se usará la recolección de documentos 

que faciliten el desarrollo del planteamiento propuesto y también se realizará una serie de 

entrevista a una población de 67 personas las cuales serán de ayuda para afirmar aún más o 

no, sobre la difusión, conocimiento o si saben cuáles son los mecanismos de integración de 

la CAN y el MERCOSUR. 

  

Desarrollo. 

 

Durante los últimos años, los gobiernos de los países en Sudamérica se han preocupado por 

desarrollar mejores condiciones para el desarrollo de relaciones de las culturas al interior 

del país, buscando con ello el estudio de la pluralidad de las culturas que viven al interior 

de sus fronteras, con el fin de darle voz a estas culturas en lugares en donde nunca fueron 

escuchados. 

Del mismo modo, los gobiernos sudamericanos en su afán de mejorar la situación 

económica del país, crean políticas para beneficiar a los sectores más óptimos y señalarlos 



como los únicos sectores necesarios para obtener un adecuado funcionamiento el cual 

contribuye para la economía del país. 

La falta de políticas para el sector agropecuario, representa con ello que este sector afronte 

diversas crisis y con ello las diferentes culturas se vean en un panorama de gran 

desigualdad tanto social como económica. 

Los problemas que presenta una sociedad tan pluricultural y las diversas crisis económicas 

conducen a que los populismos de izquierda o derecha se afiancen cada vez más en las 

clases sociales de la sociedad. Aunque el término populismo es reciente, las diferencias 

entre los gobiernos de izquierda o derecha en Suramérica han sido persistentes desde el 

inicio de la guerra fría, es por ello que el lento avance en los mecanismos de integración se 

ve supeditado en gran medida a la ideología sin dejar de tener en cuenta el aspecto 

económico. 

Para el caso a analizar, las organizaciones como la CAN y el MERCOSUR, presentan 

características similares en cuanto a su origen y su forma de entender la integración en cada 

uno de sus países miembros. 

Si bien son organizaciones que llevan más de 30 años en funcionamiento, no fue sino desde 

el 2002 que han sido más activas, debido a que han sido usadas como organismos de 

afianzamiento para los gobiernos de sus países miembros, por un lado se encuentra la CAN, 

la cual ha llevado un proceso de integración lento y poco conocido para la gente en general, 

y por el otro lado se encuentra el MERCOSUR el cual comenzó siendo un proceso de 

integración entre dos países, pero gracias a la reciente afinidad ideológica incluyó a más 

países y sus mecanismos para la integración comenzaron a desarrollarse de manera más 

profunda y eficaz. 

  

Contexto en el que surgió la CAN y el MERCOSUR: 

 

➢ Comunidad Andina: 

La Comunidad Andina de Naciones fue creada gracias a la firma del Acuerdo de Cartagena 

en 1969, tal acuerdo correspondía a la idea de que servía como un mecanismo de 

cooperación para los países firmantes los cuales buscaban estrechar los lazos en cuanto a 

relaciones económicas y sociales. 



Por ello los objetivos del acuerdo era promover el desarrollo equilibrado de los países 

firmantes, acelerar el crecimiento económico y aumentar los niveles de ocupación laboral, 

además de ayudar a crear las condiciones para superar las condiciones de desigualdad 

social, disminuir la vulnerabilidad y aumentar las condiciones para la creación de un 

mercado común para el bloque. 

Si bien el Acuerdo de Cartagena de 1969 pone en marcha las pautas para promover la 

integración, este acuerdo da lugar a algo que se llamó el Pacto Andino, el cual se enfrentó a 

dificultades en las cuales ocurrieron hechos en los que se logra poner en evidencia que el 

funcionamiento pleno de las iniciativas de integración está supeditado a lo político y lo 

económico. 

Sin embargo, es hasta 1996 que se reforma el acuerdo original de 1969 y se reforma dando 

lugar al Protocolo Modificatorio del Acuerdo de Integración Subregional Andino (Acuerdo 

de Cartagena), con el que se crea la Comunidad Andina y el Sistema Andino de Integración 

(SAI), este acuerdo modificatorio se le conoce como el Acta de Trujillo. 

Los hechos que ponen en evidencia el atraso en la implementación del acuerdo son como, 

por ejemplo: 

• Venezuela ratificó el acuerdo en 1973. 

• Chile se retira alegando desigualdades inconciliables en 1976, siendo 

presidente Augusto Pinochet. 

• En 1989 se crea el diseño estratégico de orientación del Pacto Andino. 

• En 1990 ocurre la I Reunión del Consejo Presidencial Andino en donde se 

establece el Sistema de Coordinación de las Instituciones de Integración 

Andina. 

• Se reforma el Acuerdo de Cartagena y crean el Acta de Trujillo, documento 

que da inicio a lo que se conoce como Comunidad Andina en 1996. 

• En 2001 autorizan la libre circulación de los ciudadanos por los países 

miembros del bloque sin la necesidad de pasaporte o visa. 

• Venezuela se retira alegando diferencias irreconciliables en 2006, siendo 

presidente Hugo Chávez Frías. 

• Chile reingresa a la CAN como País Asociado y no como Miembro Pleno en 

2006. 



• En 2013 bajo la Decisión 792 se pone en marcha el proceso de Reingeniería 

para reformar y construir una nueva CAN. 

• En 2014 se definen los ámbitos de acción priorizados de la CAN. 

  

Como se puede observar, el funcionamiento adecuado de la CAN se ve obstaculizado por 

factores ajenos a su organización, es el caso de la retirada de Chile y Venezuela cuyo 

carácter es netamente político, también se observa un lento y moroso intento por diseñar y 

poner en marcha las instituciones que promuevan la integración en los países miembros de 

la CAN. 

 

➢ Mercado Común del Sur: 

El Mercado Común del Sur es creado en 1991 cuando los presidentes de Argentina, Brasil, 

Uruguay y Paraguay firman el Tratado de Asunción, sin embargo, es hasta 1994 que se 

pone en marcha el funcionamiento de la organización. 

Esta organización tiene como objetivo construir un mercado común, además se acuerda con 

Estados Unidos la creación del Consejo sobre Comercio e Inversión, y se firma el Protocolo 

de Brasilia, el cual tiene como objetivo el de articular un sistema de arbitraje hasta la 

desaparición de las barreras aduaneras. 

En 1994 y tras la firma del Tratado de Asunción, que se reúnen los presidentes de los países 

miembros y firman la Declaración de Ouro Preto, el cual establece la base institucional y 

reglas de la unión aduanera. 

Después de lo firmado ocurren estos acontecimientos destacados: 

• Entran en vigor los acuerdos "cuatro más uno" firmados con Chile y 

Bolivia en 1997. 

• En 2003 Mercosur acuerda establecer un mercado único entre sus 

miembros para poner en funcionamiento 3 años más tarde. 

• El MERCOSUR y la CAN firman un acuerdo de libre comercio. 

• Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú se convierten en Estados 

Asociados del MERCOSUR en 2004. 



• Argentina, Brasil y Uruguay anuncian la suspensión de Paraguay como 

miembro del bloque y se oficializa la incorporación plena de Venezuela 

y Bolivia en 2012. 

• Paraguay regresa al MERCOSUR tras la suspensión en 2013. 

• En 2014 ocurre la I Cumbre de Presidentes del MERCOSUR. 

• En 2016 Venezuela es suspendida del MERCOSUR y en 2017 los 

ministros de Relaciones Exteriores del MERCOSUR suscribieron una 

declaración donde se procede a sancionar a Venezuela con la suspensión 

indefinida de los derechos y obligaciones pactados en el Mercosur. 

En este caso también se puede observar que el funcionamiento del MERCOSUR (aunque es 

un poco más constante que el de la CAN) presenta un problema, y es que la retirada de 

Paraguay y Venezuela en gran parte, están relacionadas al factor netamente político, si bien 

se sabe que Paraguay no representa un aliado comercial fuerte para Brasil o Argentina, el 

caso de Venezuela es al revés, la crisis por la que está atravesando el país, representa un 

riesgo para el funcionamiento normal de la organización. 

Teniendo en cuenta y como punto de partida para el análisis de la CAN la fecha de 1996 y 

para el MERCOSUR 1994, se puede encontrar que, según los datos obtenidos, la CAN 

tiene momentos de más actividad y momentos en donde es poco activa, lo mismo sucede 

con el MERCOSUR, podría decir que esto sucede en gran medida al papel que tienen estas 

organizaciones para los gobierno de turno, además de que lograron mantener condiciones 

económicas similares en el caso del Producto Interno Bruto (PIB) y de la tasa de 

industrialización para el factor económico y lograr mantener condiciones políticas similares 

para el caso del factor político, las tasas mencionadas se pueden ver a continuación:  
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https://datos.bancomundial.org/indicador/NV.IND.MANF.ZS?end=2018&locations=PE-CO-BO-EC-VE&start=1996
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Visto así, puedo decir que, en la CAN, económicamente hablando se ven estadísticas 

similares, puesto a que la tasa de aumento de PIB es constante, y del mismo modo sucede 

con la tasa de industrialización, gracias a esto puedo decir que el desarrollo de la política y 

la economía, al pasar por condiciones similares permitió que la CAN sirviera como 

plataforma para poder fortalecer la unión de sus pueblos y sentar las bases para avanzar 

hacia la formación de una comunidad subregional andina. 

Del mismo modo sucede para el MERCOSUR, las condiciones económicas las usaron de 

tal manera que los presidentes miembros del grupo coordinaron sus decisiones para poder 

dar paso a una agenda unificada y con pasos a seguir claros. Analizando la sincronía 

económica de los países del MERCOSUR, se nota que la tasa de aumento de PIB es 

constante, y del mismo modo sucede con la tasa de industrialización, tal y como se muestra 

a continuación. 

 

Banco Mundial., 2019. Tasa de crecimiento del PIB del MERCOSUR, cuadro comparativo. 

Recuperado de: 
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Banco Mundial., 2019. Tasa de industrialización del MERCOSUR, cuadro comparativo. 

Recuperado de: 

https://datos.bancomundial.org/indicator/NV.IND.MANF.ZS?end=2018&locations=VE-

BR-AR-UY-PY&start=1996 

Se puede decir entonces que para estos países la similitud de condiciones presentes al 

momento de la creación del MERCOSUR sirvió para unir esfuerzos y darse a conocer en la 

economía internacional, como es el caso de las reuniones para crear un acuerdo comercial 

entre el MERCOSUR y la Unión Europea, la agenda de desarrollo que lograron propició las 

bases para que el MERCOSUR se desarrollara de una manera rápida y eficaz. 

Mecanismos que facilitan la puesta en marcha de procesos de integración. 

Organizaciones como la CAN y el MERCOSUR cuentan con organizaciones al interior de 

su estructura que se encarga de plantear y llevar a cabo diversos proyectos cuyo objetivo 

final es el de facilitar y promover procesos de integración. 

➢ Organismos de la CAN – Sistema de Integración Andina (SAI). 

En el caso de la CAN estas organizaciones son de carácter comunitario como es el caso del 

Tribunal de Justicia, Parlamento Andino, Secretaría General, CAF-Banco de Desarrollo 

de América Latina, Fondo Latinoamericano de Reservas, Organismo Andino de Salud - 

https://datos.bancomundial.org/indicator/NV.IND.MANF.ZS?end=2018&locations=VE-BR-AR-UY-PY&start=1996
https://datos.bancomundial.org/indicator/NV.IND.MANF.ZS?end=2018&locations=VE-BR-AR-UY-PY&start=1996


Convenio Hipólito Unanue, Universidad Andina Simón Bolívar, Convenio Sociolaboral 

Simón Rodríguez y las instancias para la participación de la sociedad civil como es el 

caso del Consejo Consultivo Empresarial, Consejo Consultivo Laboral, Consejo 

Consultivo de Pueblos Indígenas, Consejo Consultivo Andino de Autoridades 

Municipales. En donde unen sus esfuerzos para trabajar en conjunto para coordinar de 

manera efectiva entre organismos e instancias para profundizar en la integración 

subregional, promover su proyección en el ámbito internacional. 

Sin embargo, aunque estas organizaciones pueden ser de carácter político, ejecutivo, social, 

financiero o educativo, sus acciones no son tangibles, o a la luz del público en general no se 

puede apreciar bien, este con base en la entrevista realizada a 67 personas en donde 60 

personas afirman desconocer la existencia de la CAN, demostrando con ello que, aunque su 

fin sea el de promover la integración regional, el desconocimiento de las personas por esta 

organización opaca los esfuerzos que realizan por hacer visible la existencia de la 

pluriculturalidad en la región andina. 

El desconocimiento del público en general puede ser gracias a que la CAN no se proyecta 

como un organismo estable con instituciones definidas y objetivos fijos, en cambio los 

procesos de reestructuración son constantes y los objetivos son redefinidos con cada 

reestructuración, o también puede ser gracias a que cuando las personas buscan documentos 

oficiales o resoluciones de las instituciones u organismos, estos no son visibles en la página 

web de la CAN, o suspendieron el funcionamiento de alguno de estos organismos o 

instituciones. 

➢ Organismos del MERCOSUR. 

Los mecanismos dispuestos por el MERCOSUR para facilitar los procesos de integración 

son bastante largos, gracias a que dentro de su organigrama destaca la existencia de 

comisiones, subgrupos de trabajo, reuniones especializadas, foros, instituciones y grupos 

Ad Hoc que tiene si bien tienen por fin facilitar los procesos de integración, van más halla y 

proponen nuevas formas de facilitar y destacar la presencia de mecanismos para la 

integración en el quehacer diario, esto con base en la existencia de reuniones especializadas 



en agricultura familiar, defensores públicos oficiales del MERCOSUR u organismos 

gubernamentales de control interno, o los grupos Ad Hoc del sector azucarero y el grupos 

Ad Hoc para examinar la consistencia y dispersión del arancel externo común. 

Visto así, todos los mecanismos dispuestos por el MERCOSUR lo hacen ver como un 

organismo dispuesto a quedarse en el tiempo, además de gozar con metas claras y 

específicas, y con mecanismos capaz de adaptarse a su ambiente sin la necesidad de 

reformar o alterar en gran medida su finalidad inicial, y es gracias a ello que logra plasmar 

su visión en el campo social. 

Sin embargo, la ambición propuesta en su momento por los países miembros del bloque no 

calculaba las condiciones a la que se iba a tener que enfrentar después, debido a que con el 

cambio de mandatarios y las crisis económicas actuales a las que se enfrenta Venezuela 

(actualmente suspendido) y Argentina, provoco un des-aceleramiento en el funcionar de sus 

mecanismos dispuestos para la integración, aunque si bien no solo es por el tema 

económico, el giro ideológico en las recientes elecciones en países como Argentina o 

Brasil, en donde el papel del MERCOSUR se vio fuertemente disminuido, logra hacer 

pensar que una organización que se vio fuertemente impulsada por los mandatarios de su 

momento, se esté estancando por la casi nula importancia que le prestan los actuales 

mandatarios para poder lograr estructural políticas internas que logren acoplarse de una u 

otra manera en los lineamientos propuestos por el MERCOSUR. 

Finalmente, y gracias a los encontrado y analizado, puedo decir que, para el caso de la 

CAN, los mecanismos propuestos para la integración se han visto disminuidos y 

obstaculizados debido al papel o la importancia que le dan los gobernantes de cada país 

miembro, en la postulación de políticas públicas para su adaptación en la sociedad interna 

de cada país, limitando así la capacidad de acción y de la búsqueda de resultados tangibles, 

para el caso del MERCOSUR las connotaciones sociales y económicas hacen perder el 

fuerte empujan con el que se venía desarrollando todos los mecanismos propuestos para el 

logro de la integración en los países miembros del bloque, debido a que en el transcurso de 

los últimos 3 años, la capacidad operacional del bloque se ha reducido y el papel que 

jugaba en su momento el MERCOSUR en la postulación de políticas públicas al interior de 

cada país ya no es el mismo, gracias a ello la capacidad de llevar a cabo con éxito nuevas 



propuestas que faciliten la cooperación e integración del bloque han sido menores con el 

pasar de los años. Destaca también que en una entrevista realizada a 67 personas la mayoría 

de las personas conozcan más sobre la existencia del MERCOSUR que de la CAN, 

generando con ello que, aunque Colombia no pertenezca al organismo del MERCOSUR, la 

gente sepa de su existencia más que de la CAN, con ello se puede determinar que la 

capacidad de publicación o proliferación de cada organismo es más fuerte en uno que en 

otro, siendo este el caso para el MERCOSUR ser el organismo que es más reconocido en 

un país que no pertenece al bloque y para el caso de la CAN ser el organismo que no goza 

con tanto reconocimiento en el ámbito social. 

 

Sánchez, O., 2019, Resultados encuesta sobre la CAN y el MERCOSUR, Columna de 

resultados. 

 

Conclusiones. 

 

• Los gobernantes de los países miembros de la CAN, no ven en la organización 

un mecanismo que permita sobrellevar un proceso de integración, debido a que 
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las políticas internas de estado, para el caso de Colombia, no se le da la 

importancia adecuada, generando con ello, que los mecanismos dispuestos por 

la CAN no sean conocidos o no sean parte importante para el desarrollo de 

proyectos que permitan generar procesos de integración a todas las culturas 

existentes en Colombia. 

• El desconocimiento de la existencia de una organización como la CAN, en un 

país miembro como Colombia, demuestra que el gobierno colombiano no 

genera esfuerzos por llevar a la población civil los mecanismos de integración 

existentes en la CAN, esto con base en la entrevista realizada a 67 personas, en 

donde 60 personas afirman no conocer la existencia de la CAN, también en la 

misma entrevista, se le preguntó a las personas acerca de si sabían o no sobre 

qué es un ciudadano andino, a lo que solo 7 personas respondieron SÍ, puede 

suponer con ello que el papel de hacer parte de la región andina solo es 

conocido por la gente que estudia el tema o sabe algo que tenga que ver con la 

región andina, sin embargo y para la población en general, se podría asumir que 

la gente desconoce o simplemente no les interesa saber que es la región andina y 

que beneficios puede llegar a brindar para el desarrollo de actividades en 

sectores como la economía, la integración de comunidades indígenas, la 

migración, el transporte o el trabajo. 

• El papel de la integración en Suramérica, visto desde el punto de vista de la 

CAN, se logra evidenciar que la organización se plantea como un organismo 

que vela por superar las desigualdades presentes en la sociedad de cada país 

miembro, en donde el actor principal son todas las culturas al interior de cada 

sociedad y su lucha por superar las desigualdades presentes en su entorno, 

además de prestar atención en saber cómo la mejora de condiciones de estas 

culturas logra generar mejores condiciones en el ámbito económico sin dejar de 

lado el legado y costumbres propias de cada cultura. Sin embargo, el papel que 

muestra la CAN parece no prestar la suficiente atención en cuanto a lo que 

refiere los procesos de integración, si bien han centrado sus esfuerzos en poder 

generar lazos mutuos entre los países que componen la CAN para poder mejorar 

las condiciones económicas y sociales, la CAN se enfrenta a constantes procesos 



de reingeniería para volver a definir sus objetivos y ambiciones en el panorama 

latinoamericano. 

• El MERCOSUR viene estructurando una gran cantidad de mecanismos en su 

interior, el cual demuestra que el esfuerzo por entrelazar los sectores 

económicos y sociales con los diferentes tipos de culturas y sociedades 

presentes en sus países miembros, en especial Brasil, demuestra que la 

organización presenta una mirada más clara y unificada que se tiene sobre lo 

que significa el papel de la integración para el bloque en conjunto. 

• Para el caso de la CAN, el poco desarrollo y lento avance de lo sus objetivos 

tales como atención y creación de mecanismos para la integración de los 

pueblos indígenas andinos, se debe al factor político, teniendo en cuenta que las 

diferencias ideológicas del presidente Rafael Correa en Ecuador, de Evo 

Morales en Bolivia, de Hugo Chaves en Venezuela y de Ollanta Humala en el 

Perú generaron poco interés en llevar a cabo políticas públicas que facilitaran 

procesos de integración para la CAN, por su parte el alejamiento fruto de las 

diferencias políticas en Colombia con Álvaro Uribe y aunque posteriormente 

con la presidencia de Juan Manuel Santos, hubo acercamientos y una baja de 

diferencias entre los países miembros de la CAN, el poco interés a la hora de 

formular políticas públicas que faciliten la integración de las diferentes culturas 

en la región dificultan el funcionamiento adecuado de la organización.  

• Para el caso del MERCSUR, la alineación política existente entre durante los 

años de gobierno de Cristina Fernández en Argentina, de Luis Ignacio Lula da 

Silva en Brasil, de Pepe Mujica en Uruguay, de Hugo Chaves en Venezuela y de 

Fernando Lugo en Paraguay, permitió que el bloque trabajara en conjunto para 

la formulación de políticas públicas que facilitaran lo propuesto por el 

MERCOSUR, también el progreso económico presente en la economía de estos 

países miembros del bloque, también facilito la puesta en marcha de varios 

mecanismos para la integración en cada uno de los países, por tal motivo se 

puede afirmar que al haber similitudes económicas y políticas entre estos países, 

no afecto el desarrollo de propuestas cuyo centro de atención era el de atender la 

sociedad y sus diferentes culturas al interior de cada una de ellas, sin embargo y 



con el giro ideológico que tuvo el bloque con Jair Bolsonaro en Brasil, Mauricio 

Macri en Argentina, Mario Abdo en Paraguay, generaron un estancamiento 

como daño colateral producto del no interés en generar políticas públicas que se 

acoplaran a lo propuesto por el MERCOSUR. 

• En ambos casos, las organizaciones demuestran que su avance se debe a las 

situaciones políticas o económicas presentes en momentos específicos en el 

tiempo afectan el funcionamiento adecuado y por ende afecta la obtención de 

resultados y el alcance de objetivos propuestos en cada organización.  
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