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1. Introducción
El proceso de globalización ha implicado una mejora en las comunicaciones, la proliferación de acuerdos 
comerciales y una mayor interconexión  de los países a nivel internacional. Además, los países se han visto 
en la necesidad de agruparse en bloques comerciales y económicos como medida para poder sobrellevar lo 
que se ha impuesto como un modelo económico globalizado, en donde el carácter individual no resulta tan 
atractivo internacionalmente.

Si bien los procesos de integración a escala mundial han experimentado de algún modo cierto éxito a 
nivel general, respecto a los mismos en la región de Sudamérica, esta afirmación no podría hacerse tan 
taxativamente. En el caso de América Latina, los procesos de integración también han sido reflejo de la 
importancia de las agrupaciones de países con el objetivo de rentabilizar sus relaciones con el resto de 
Estados. Pero quizá en el caso de Sudamérica dichos procesos se han concebido como la ayuda necesitada 
para salir adelante ya que de manera individual los países no hubieran alcanzado cotas tan altas de desarrollo 
como tienen en la actualidad. 

La región sudamericana es una zona próspera y con posibilidades de futuro, pero debe potenciar más un 
cambio que le fortalezca y le consolide internacionalmente. A Sudamérica le unen muchos aspectos, algunos 
positivos como la historia y la cultura, y otros no tanto como su baja calidad democrática o la desigualdad 
social. La realidad sudamericana nos muestra que existe una diversidad de políticas que debilitan sus procesos 
de integración y no se encuentra una concertación para construir un único modelo político, económico y 
social. Tras este objetivo, la Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN) pretende suplir tal carencia.  

No cabe duda que se trata de un tema de actualidad y resulta muy pertinente analizar si tales procesos de 
integración han podido alcanzar los objetivos que se habían impuesto en el momento de su creación. En 
la región de Sudamérica, los procesos de integración no han sido tan fructíferos como se esperaban y, por 
ello, en el presente trabajo se tratan de analizar las causas y consecuencias de tal ineficiencia. Los cambios 
acaecidos en la región últimamente así como los nuevos proyectos que se quieren implantar en la misma, 
como el de la CSN, han sido  dos focos de atención primordiales, por lo que se tomó la determinación de 
elaborar el presente trabajo.

En los cuatro apartados que componen el trabajo se analizarán los siguientes aspectos: en el primer apartado 
se llevará a cabo una visión general del proceso de integración y los tipos que existen. Se hará referencia 
al modelo de la Unión Europea como proceso más estable y consolidado y, por último, se examinarán 
brevemente los existentes en América Latina, destacando los más importantes. 

En el segundo apartado, y de manera más extensa, se analizarán los dos procesos de integración más 
importantes en la región sudamericana, el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y la Comunidad Andina de 
Naciones (CAN) que comenzaron con buen paso, pero a lo largo de estos años, se han ido debilitando poco a 
poco, y en la actualidad se presentan como dos procesos de integración inconclusos e imperfectos. También 
se hará referencia a la política de integración sudamericana y sus tendencias actuales. Se reflexionará sobre 
los obstáculos que se generan para impedir una total integración sudamericana, sus causas y sus posibles 
salidas futuras. Los lastres, tanto  sociales como políticos, que atraviesa la región son importantes, aunque 
no irremediables. De igual forma, se examinará el estado de convergencia entre los dos procesos de mayor 
envergadura hasta el momento, los mencionados MERCOSUR y la CAN. 
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En el apartado tercero se analizará la convergencia real entre ambos proyectos, lo que supone abrir un 
abanico de posibilidades con el fin de obtener una integración sostenible a largo plazo. Sin embargo, las 
relaciones entre ambos bloques no cuentan con la estabilidad requerida. El año 2006 en Sudamérica, plagado 
de elecciones presidenciales y acontecimientos tan recientes como la renuncia de Venezuela de pertenecer 
a la CAN y su deseo de incorporarse al MERCOSUR, ha evidenciado que la región sudamericana vive un 
estado de tensión en el que los dos bloques regionales corren el riesgo de no converger, sino más bien de 
distanciarse.

De manera más concreta, en el último apartado del trabajo se enfocará el aspecto más reciente del proceso de 
integración sudamericana y, sin lugar a dudas, el más ambicioso y el de mayor envergadura: el proyecto de la 
Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN). Parece que la unidad de América Latina se va desvaneciendo 
y regiones como Sudamérica tratan de avanzar independientemente hacia un proceso de convergencia 
propio. 

Se tratará de justificar la viabilidad del proyecto de la CSN, su sostenibilidad en el tiempo y su efectividad 
para posicionarse como un nuevo actor del siglo XXI. Si la región pretende avanzar hacia una integración 
supranacional se deberá hacer frente a los problemas de forma conjunta y concentrarse en áreas concretas 
a las que deben aplicar objetivos y métodos específicos. En esta apuesta por una apertura regionalista al 
mundo, la CSN pretende ser un frente atractivo que incentive a otros países a prestar más atención a la 
región sudamericana.

Igualmente, se llevará a cabo un análisis comparativo del mismo con el proceso de integración que supone 
la Unión Europea, tratando de concluir si se posicionan como dos procesos de integración similares o 
divergentes. A pesar de los buenos propósitos del proyecto de la Comunidad Sudamericana de Naciones resulta 
improbable que alcance la cota de integración a la que ha llegado la Unión Europea. El referente europeo es 
un modelo a seguir para los sudamericanos pero éstos deberán concienciarse que sin determinación política 
y con el alto grado de nacionalismo patriótico que caracteriza a la región, resulta inviable que un proyecto de 
tal envergadura consiga alcanzar el peso logrado por la Unión Europea a escala internacional. 

2. Los procesos de integración 
sudamericanos
Los procesos de integración económica son una respuesta a la globalización. Desde hace varios años, 
la tendencia de los países se orienta hacia formas de cooperación entre Estados como resultado de la 
liberalización comercial de los mercados. Las experiencias de otros procesos de integración económica 
internacional son muy variadas, existiendo procesos más fructíferos como el de la Unión Europea y otros 
que no han gozado de tanto éxito, como los dos de mayor importancia en Sudamérica, el MERCOSUR y la 
CAN. 

2.1. La política de integración desde una perspectiva global

Las ideas integracionistas y la idea de cooperación entre países han permanecido en la historia a través de 
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los siglos, principalmente entre aquellos que comparten un territorio común. Más recientemente, dicho 
fenómeno de la integración ha proliferado a nivel mundial gracias primordialmente a la globalización. 
Además del hecho de la globalización se ha unido otro fenómeno en creciente ascenso: el predominio de 
un modelo económico de libre mercado entre los Estados. Dada esta situación, las naciones han tenido 
que tomar diferentes medidas de adaptación al nuevo contexto, basadas principalmente en los procesos de 
integración económica regional, como el máximo exponente de apertura de los países para poder negociar 
en bloque. 

Digamos que los procesos de integración regional son, de alguna manera, una necesidad para que los 
Estados aumenten el desarrollo de su país y reciban beneficios importantes a corto, mediano y largo plazo1. 
Igualmente, se muestran como una manera de salir adelante frente a la incapacidad del Estado de satisfacer 
las crecientes demandas de los ciudadanos. Por ello, la creación de bloques de integración suple la carencia 
que la gestión individual de un país muchas veces no sabe resolver. Esto contribuye a que los países se 
encuentren cada vez más necesitados de una red de intereses comunes en donde se ayude a administrar 
sus economías y a los diferentes sectores de su sociedad. La conciencia creciente entre los Estados sobre las 
múltiples ventajas de la integración económica y la cooperación internacional ha originado una delegación y 
transferencia de la autoridad del Estado hacia formas de integración supranacionales, originando un nuevo 
papel del elemento estatal y de sus responsabilidades respecto a sus ciudadanos2. 

En este contexto, las políticas de integración se encuentran estrechamente relacionadas con el proceso de 
globalización tanto económica como comercial, actuando como un elemento homogeneizador, y por ello los 
Estados deben introducir  modificaciones según las exigencias impuestas desde el exterior. La importancia 
de gestionar una buena política de integración y su capacidad para funcionar es clave para determinar el 
tipo de desarrollo que esa sociedad podrá alcanzar en un futuro3. De acuerdo con Palomares Lerma4, a la 
integración se le debe considerar en todas sus facetas ya que las decisiones que se adopten al respecto serán 
determinantes para el desarrollo efectivo de cada país, a mediano y largo plazo. 

Antes de analizar la política de integración en Sudamérica y de hacer alguna breve referencia al modelo de 
integración europeo, resulta interesante examinar de manera sucinta los tipos de integración económica 
existentes y sus características, así como su desarrollo a lo largo de los años. 

Según algunas definiciones establecidas por expertos en la materia, el concepto de integración podría 
definirse como “los procesos por los cuáles las naciones anteponen el deseo y la capacidad para conducir 
políticas exteriores e internas clave de forma independiente entre sí, buscando por el contrario tomar 
decisiones conjuntas o delegar su proceso de toma de decisiones a nuevos órganos centrales”5. Igualmente, 
Jorge Mariño6 enuncia que “se entiende por proceso de integración regional el proceso de convergencia, 
deliberado (voluntario), gradual y progresivo, entre dos o más Estados, sobre un plan de acción común en 
aspectos económicos, sociales, culturales, políticos, etc.” 

Tomando cualquiera de las dos definiciones como referente, queda claro que las características principales de 
cualquier proceso de integración hacen referencia a un proceso gradual que debe avanzar por etapas. Estas 
etapas se irán profundizando con el tiempo e irán progresando con el fin de alcanzar una total convergencia 

1 MARTÍNEZ, A.: Economía política de la globalización. Barcelona, Editorial Ariel, 2000. p.52. 
2 PALOMARES, G.: Relaciones Internacionales en el siglo XXI. Madrid, Editorial Tecnos, 2004. p.149.
3 Ibid., 144.
4 Íbidem.
5 LINDBERG, J.: Entender la integración. Londres, Ed. Stadforsitte, 1998. 
6 MARIÑO, J.: La Economía y sus fenómenos. Madrid, Editorial Econo, 1999.


