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Prólogo
La obra que aquí presentamos con el título Identidad Colectiva e instituciones
regionales en la Comunidad Andina, un análisis constructivista recoge los resultados de la investigación realizada por Germán Camilo Prieto durante su
formación doctoral en la Universidad de Manchester en Inglaterra. Con
su publicación, la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales
—y particularmente su Departamento de Relaciones Internacionales— de
la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá quiere compartir con la comunidad académica nacional e internacional los aportes que el autor hace,
tanto en lo teórico como en lo metodológico, al debate y la reflexión del nuevo
regionalismo como uno de los campos objetuales de mayor desarrollo investigativo en la disciplina de las Relaciones Internacionales en las últimas tres
décadas. El libro ofrece un análisis constructivista de la Comunidad Andina (can), proyecto regional desarrollado por Bolivia, Colombia, Ecuador y
Perú desde 1969.
Primero que todo, el hecho de sumar un trabajo más al amplio conjunto
de publicaciones sobre las luces y sombras de la can en su devenir histórico,
lleva a suponer que no generaría mayores expectativas en el público interesado en dicha materia. A lo anterior, se puede sumar el desinterés que genera
en ocasiones la opinión generalizada que expresan académicos y tomadores
de decisión, especialmente en el ámbito regional, sobre el ocaso o muerte
lenta de la can. Como argumentos clave que soportan estas opiniones, el
libro esgrime hechos concretos, tales como la salida de Venezuela del proyecto
regional; el fracaso del establecimiento del Arancel Externo Común Andino;
la reticencia y negativa de los Estados miembros de negociar como bloque
el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea; la flexibilidad institucional inspirada esencialmente en los postulados del regionalismo abierto; y
el fin del consenso andino sobre los valores políticos y económicos que habían orientado los modelos de Estado, desarrollo e inserción internacional,
lo cual se traduce palpablemente en la fractura ideológica que ha generado
estrategias divergentes de política exterior entre dos sectores: por un lado,
Ecuador y Bolivia; y, por el otro Colombia y Perú. Estos entre otros factores
que el autor señala.
Sin embargo, el primer aporte importante de esta publicación está estrechamente relacionado con el análisis constructivista que el profesor Prieto
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realiza sobre su problema de investigación. Históricamente, la can ha sido estudiada a la luz de enfoques racionalistas-materialistas, tales como el neorrealismo y el institucionalismo neoliberal, los cuales hacen fundamentalmente
énfasis en la obtención de beneficios materiales como razón principal para
que los Estados miembros se comprometan con un proyecto de regionalismo.
En lo que concierne a la experiencia de la can, los mencionados enfoques
parten del supuesto de que dicho proceso de regionalización ha generado
relativamente pocos beneficios materiales a sus miembros.
En este orden de ideas, el autor, contrario a las explicaciones racionales,
apuesta por la dimensión social de las relaciones internacionales para sustentar la permanencia e inercia institucional de la can. Por tanto, aborda a los
agentes y estructuras andinas como construcciones sociales. Esgrime para su interpretación enunciados esenciales del constructivismo, con lo cual
destaca de entrada que las identidades y los intereses de los agentes, así como
también las estructuras sociales que permiten y restringen su acción, se construyen a través de la interacción social, es decir, en la intersubjetividad. En
consecuencia, enfatiza la importancia de las ideas, las normas, valores, y el
lenguaje en los procesos constitutivos y causales que forjan las identidades
colectivas, como en el caso de la can. En tal sentido, como elemento central
de sus herramientas teóricas toma a las ideas como la forma más útil de proporcionar explicaciones a través de la teorización “constitutiva” y “causal” de
las mismas. Por tanto, el rol constitutivo de las ideas se expresa en la medida
en que son parte de los intereses de los agentes y logran que tales intereses
sean lo que son. En lo que concierne al rol causal de las ideas, se constituye en
el impulso que determinadas ideas le imprimen a los agentes para que actúen,
cuyo resultado se materializa en un cambio del estado de cosas.
Sin embargo, al adoptar un enfoque constructivista, el autor subraya que
existen diferentes tipos de constructivismo, los cuales, a pesar de compartir
frecuentemente presupuestos ontológicos, se distinguen unos de otros por sus
grandes diferencias epistemológicas. De allí que en el marco interpretativo
que propone lleve a cabo un contrapunteo entre exponentes representativos (Ruggie, Wendt, Klotz, Lynch, Risse, Checkel, Sönderbaum y Onuf) de las
distintas expresiones del constructivismo, cuya reflexión epistemológica lo
lleva a señalar la existencia de dos versiones del constructivismo: la moderada y la radical.
Desde esta perspectiva, el autor señala que la versión moderada se destaca por su compromiso con la idea de las ciencias sociales que sustenta la
posibilidad de proporcionar explicaciones causales con base en el rol de las
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ideas. Además, complementa que este se apoya de forma recurrente en el
realismo crítico, el cual afirma que es posible analizar los efectos de estructuras generativas inobservables, las cuales hacen de la vida social lo que es.
Al respecto el autor aclara que no busca fusionar el constructivismo con el
realismo crítico, sino que pretende tender puentes entre ambos. Por su parte,
la versión radical del constructivismo destaca al lenguaje como herramienta
principal a través de la cual los agentes constituyen la realidad social, y están
más interesados en analizar los efectos del lenguaje y el discurso sobre la
acción que en encontrar explicaciones causales para el lenguaje y la acción
como tal.
No obstante, el autor aclara de entrada que su propósito epistemológico
no estriba en tomar partido por alguna de las versiones del constructivismo que acabamos de enunciar. Es más, tampoco se propuso reconciliar
ambas versiones ni proponer una tercera versión ‘intermedia’ o ‘sintetizada’
del constructivismo. En su lugar, se sirve de ambas para integrar elementos
de cada una, a fin de realizar la tarea interpretativa que se planteó: ¿En qué
términos puede el rol de la identidad colectiva y las instituciones regionales
explicar la acción estatal en el desenvolvimiento del regionalismo en la can?
En consecuencia, el autor explicita que desarrollará interpretativamente su
análisis mediante la apropiación, por un lado, de las herramientas teóricas
de la versión moderada del constructivismo que le permitieron proporcionar explicaciones constitutivas y causales con base en el papel de las ideas.
Por el otro, señala que de la versión radical del constructivismo incorporó la
concepción ontológica del lenguaje como un medio clave a través del cual los
agentes construyen la realidad social en la que interactúan.
Como segundo aporte importante de este trabajo de investigación, debemos destacar lo novedoso y creativo de su estrategia metodológica. En primer
lugar, porque los autores constructivistas no aportan un método concreto para
la combinación de la teorización constitutiva y causal, lo cual implica diseñar una estrategia metodológica para ofrecer explicaciones con fundamento
en el rol de las ideas. De allí que el autor elaboró e implementó un método
para interpretar las entrevistas que realizó a funcionarios estatales de tres
Estados miembros de la can y de funcionarios de la Secretaría General de
la Comunidad Andina. Su propósito consistió en conocer las ideas que han
informado y orientado la acción estatal teniendo en cuenta que los Estados
y organizaciones internacionales actúan a través de funcionarios que actúan
en su nombre. Para ello realizó los siguientes tres estudios de caso: el mantenimiento de la membresía de Perú en la can mientras mantuvo una posición
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renuente frente a la adopción la Zona Andina de Libre Comercio (zalc) y el
Arancel Externo Común Andino (aec); la negociación de un tratado de libre
comercio (tlc) entre la can y la Unión Europea (ue); y la implementación
del Plan Integrado para el Desarrollo Social (pids).
Con base en el trabajo de varios autores (Bhaskar, Onuf, Drulák, Walter
y Helming) Prieto empleó un método interpretativo, cuyo elemento nuclear
consistió en analizar verbos transitivos y metáforas para diferenciar los efectos constitutivos y causales de las ideas, a fin de evaluar los términos con los
cuales los respectivos efectos pueden dar cuenta de la acción específica. En
efecto, el autor logra demostrar, al llevar a cabo las interpretaciones de las entrevistas que realizó durante su trabajo de campo, que fue posible constatar
efectos constitutivos cuando los entrevistados reconocían la presencia de
ideas que orientan la acción del Estados; y la observación de efectos causales
cuando ellos utilizaban verbos transitivos que denotaban transformación,
utilizaban metáforas que infieren cambios en la acción estatal, o expresaban
ideas como razones para la acción. Sin embargo, es necesario aclarar que el
autor se esforzó a lo largo de su ejercicio interpretativo por hacer afirmaciones de conocimiento sobre su objeto de estudio y por garantizar la fiabilidad
analítica. Para ello, contrastó las opiniones de los entrevistados y las relacionó
con el contexto en que se produjeron. Además, complementó su análisis con
otras fuentes, tales como discursos oficiales, trabajos académicos, informes de
prensa y otros ‘medios de expresión’ o fuentes de significado. De allí que mostró posturas diversas y opuestas de los entrevistados y, en los casos en que fue
necesario, señaló las contradicciones que surgieron de sus manifestaciones.
En este orden de ideas, la obra le brinda al lector la posibilidad de abordar desde una perspectiva constructivista la reflexión sobre la acción de los
Estados miembros de la can y de burócratas de la sgcan frente al desenvolvimiento del regionalismo andino con base en el papel de la identidad colectiva
y las instituciones andinas. La investigación de los tres estudios de caso arrojó
que las estructuras ideacionales pueden explicar el desenvolvimiento de los
procesos abordados, mediante el establecimiento de efectos constitutivos y
causales de ambas estructuras ideacionales, y también de una relación de
mutua constitución y causalidad entre ellas. Igualmente, el trabajo puso en
evidencia que los enfoques racionalistas-materialistas enfrentan limitaciones para explicar la acción del Estado en los tres estudios de caso de la can
que fueron abordados, porque aunque la obtención o pérdida de beneficios
materiales puede explicar la acción estatal en cierta medida, su importancia
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relativamente baja justifica la necesidad de analizar otras cuestiones ideacionales como la identidad colectiva y las instituciones regionales.
A la luz de sus resultados, la investigación propone cuatro factores que
pueden ayudar a explicar el mantenimiento de la can: la metáfora del costo
político, la flexibilidad institucional, la inercia institucional y la retórica de la
integración regional. Tales factores expresan relaciones constitutivas y causales significativas entre la identidad colectiva y las instituciones regionales,
que ayudan a comprender el porqué del mantenimiento de la can a pesar de
sus reducidos logros y escasos beneficios materiales para los Estados miembros, pero en ningún caso constituyen factores que impulsen su progreso
y éxito. Más aun, pueden haber contribuido más bien a su debilitamiento y
estancamiento.
Finalmente, consideramos que la estrategia metodológica utilizada en
esta obra representa una contribución fundamental a la teorización constructivista, ya que amplía el horizonte para la operacionalización de la teorización
de dicho enfoque, a partir del hecho de concederle un poder explicativo a las
ideas. Además de ello, brinda una alternativa para llenar el vacío que a menudo dejan los constructivistas, cuando afirman que las ideas desempeñan
un papel significativo en la orientación de la acción, pero sin dar cuenta de la
forma en que lo hacen. Por tanto, esta obra aporta herramientas metodológicas
idóneas para explicar la manera como las ideas orientan la acción social en las
relaciones internacionales y, especialmente, en los procesos de regionalización.
Por todo lo anterior, ofrecemos esta obra al escrutinio de la comunidad
científica en el ámbito de las ciencias sociales y humanas, así como también
esperamos que estimule el debate epistemológico y metodológico en la disciplina de las relaciones internacionales.
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