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Introducción 

A. Formulación del problema  

A lo largo de la historia, ha habido un importante debate frente a la heterogeneidad u 

homogeneidad de América Latina como región, esto debido a que hay una gran incertidumbre 

frente a los elementos o características distintivas de ella. Como lo analizan Ansaldi y 

Giordano (2013), no existe una claridad frente al término América Latina, ya que este ha 

tenido diferentes fines, entre estos está el perpetuar el discurso dominante de los 

colonizadores o diferenciarlo de la América anglosajona. Este territorio se podría entender 

más como una unidad histórica plural (Anlsaldi y Giordano, 2013). 

 

Algunas de estas características comunes han sido los procesos de conquista e 

independencia, los procesos políticos que se han evidenciado en sus luchas sociales y sus 

economías que son relativamente parecidas, así como su religión (Gaxiola, 2017). Por otro 

lado, las diferencias más marcadas en la región radican en la población, su PIB, la extensión 

territorial y algunos elementos culturales.  

 

Esta pluralidad ha tenido gran incidencia en la región, ya que no hay un margen de 

política exterior que permita la creación de lineamientos comunes bajo los cuales actúen los 

diferentes países miembros de los distintos procesos de integración que han existido en 

América Latina. Es decir, hay una clara existencia de procesos de integración, pero realmente 

la integración no se ha visto evidenciada en la región. Como lo explica Ramírez (2008), la 

integración en la región ha dependido en su gran mayoría de los procesos económicos que 

llevan a la creación de instituciones y normas comunes. El proceso de integración en América 

Latina tuvo un gran retroceso a partir de la tendencia que trajo consigo la globalización, la 

cual conllevó a firmar tratados de libre comercio con otros Estados, particularmente ubicados 

fuera de la región (Ramírez, 2008). Esta firma de tratados no permitió la consolidación de 

instituciones económicas comunes realmente estables en la región debido a que los países no 

tenían suficiente interdependencia entre ellos. Como lo plantea Serbin (2010), esto también 

se debe a que en las últimas décadas los países latinoamericanos se han enfocado en “la 

reafirmación de la soberanía nacional como principio constitutivo del legado jurídico 
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latinoamericano y (…) la reticencia por parte de las naciones sudamericanas a cualquier 

cesión de la misma en aras de algún ordenamiento jurídico supranacional” (Serbin, 2010, 

p.6).  

 

A pesar de la dificultad en cuanto a la integración de la región, en América Latina 

existe un proceso de integración llamado Comunidad Andina de Naciones (CAN). Esta es 

“una organización internacional que cuenta con diversos órganos e instituciones que integran 

el Sistema Andino de Integración (SAI) cuyo objetivo es alcanzar un desarrollo integral, 

equilibrado y autónomo, mediante la integración andina, con proyección hacia una 

integración sudamericana y latinoamericana” (Comunidad Andina, s.f.). Este proceso de 

integración entre Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, y hasta el 2006 con Venezuela, es un 

proyecto que lleva 50 años de ejercicio desde su creación en 1969. 

 

Este proyecto ha llevado a varios conflictos entre sus miembros. Uno de los que más 

ha causado confrontaciones en su interior ha sido la firma de un Tratado de Libre Comercio 

(TLC) por parte de Colombia y Perú, cada uno por separado, con Estados Unidos; disputa 

que finalizó con el abandono del grupo por parte de Venezuela. Más adelante, se iniciaron 

las negociaciones como bloque con la Unión Europea (UE), pero debido al rechazo hacia 

estas por parte de Bolivia y Ecuador, se terminó llevando a cabo un acuerdo multi-partes 

entre la Unión Europea y Colombia, por un lado, y la Unión Europea y Perú, por otro lado. 

Estos acuerdos “tienen el objetivo de ampliar los vínculos económicos, comerciales y 

políticos de la UE con los países de la región” (Fairlie, 2010, p.277). 

 

 Ante este nuevo acuerdo, se agravaron los conflictos; la posición de Bolivia fue muy 

tajante con la decisión de estos países miembro, considerando que no se estaban rigiendo por 

la agenda común de la CAN para desarrollar sus acuerdos comerciales; esto llevó a varias 

demandas por parte de Bolivia ante el incumplimiento de lo pactado en las Decisiones de la 

comunidad por parte de Perú y Colombia (Álvarez y Guerra, 2013).  
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A partir de esto, nace la inquietud frente a cómo países tan similares pueden tener 

resultados tan distintos. Para efectos de este estudio se tomarán los ejemplos de Perú y 

Bolivia. 

 

Estos dos países comparten una historia y un proceso de colonización e independencia 

latinoamericano. Sumado a esto, como lo plantea De la Cruz (2017), comparten una cultura 

indígena, en ambos países las lenguas originarias tienen gran importancia, tanto así, que en 

las escuelas las enseñan. Por otra parte, son países muy religiosos que comparten su 

trayectoria, “las culturas Tiawanaku e Inca, y la época virreinal unen su historia, basta con 

ver los restos arqueológicos en los límites de los países para entender que sus ancestros no 

son tan diferentes” (De la Cruz, 2017).  

 

Entendiendo que tienen una trayectoria bastante similar, se podría pensar que la razón 

de su diferencia en cuanto a sus decisiones de política exterior en materia comercial radica 

en factores de la actualidad y en cambios que se han gestado al interior de cada país.  

 

En el presente trabajo se busca hacer un análisis comparado de las políticas exteriores 

ejercidas por Bolivia y Perú en materia comercial frente a la Unión Europea entre el 2006, 

año en el que Evo Morales y Alan García llegan a la presidencia de sus respectivos países, y 

el 2012, año en que Colombia y Perú firman sus acuerdos multi-partes con la Unión Europea. 

Para esto se busca dar respuesta a la pregunta ¿Qué factores llevaron a Bolivia y a Perú a 

tener orientaciones diferentes de política exterior en materia comercial hacia la Unión 

Europea desde el 2006 hasta el 2012?   

 

B. Objetivos 

Como objetivo general se busca comparar la política exterior comercial de Perú y 

Bolivia entre los años 2006 y 2012 determinando la influencia de los lineamientos de la CAN, 

de las normas nacionales y el papel de los líderes principales de gobierno sobre estas. Como 

objetivos específicos se quiere: 1) determinar los lineamientos de la CAN para la política 

exterior comercial de sus países miembro, 2) identificar el papel de las normas comerciales 
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internas de ambos países, 3) identificar el papel de la orientación ideológica de los líderes de 

ambos países frente a las negociaciones comerciales extra regionales, y 4) relacionar los 

vínculos causales que hubo entre esas tres variables y las decisiones que ambos países 

adoptaron en materia de política exterior comercial hacia la UE. 

 

C. Justificación  

Es importante iniciar argumentando que se han tomado los casos de Bolivia y Perú 

dado que tuvieron dos posiciones completamente contrarias al momento de negociar con la 

Unión Europea. Bolivia se niega rotundamente y demanda a Colombia y a Perú; y Perú por 

su lado, continúa con una firme convicción de finalizar los acuerdos con la Unión Europea a 

pesar de las tensiones que se empiezan a dar al interior de la CAN. Entre Perú y Colombia, 

países con posturas muy similares, se toma el caso peruano, ya que desde el inicio tuvo una 

posición mucho más firme dado que “había sectores en el Perú que planteaban que ya estaban 

listos para la firma, y que no habría que dilatar innecesariamente el proceso. En Colombia 

existía esa voluntad política, pero tenían mayores temas sensibles que cubrir en la 

negociación” (Fairlie, 2010, p.286). 

 

Es importante analizar la toma de decisiones al interior de Bolivia y Perú durante el 

periodo del 2006 al 2012 para determinar cómo tomaron ciertas posturas en materia 

comercial frente al acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, con esto se busca 

entender cómo dos países tan similares tienen resultados tan diferentes. Si los dos países 

hacen parte de la CAN, son economías predominantemente primarias y orientadas a la 

exportación y los dos están dentro de un marco de normas comunes, a las cuales los dos 

adhirieron como bloque, es extraño que hayan tomado posiciones tan diferentes en materia 

comercial hacia el exterior, lo que podría explicarse examinando variables domésticas 

transversales y significativas para la formulación de la política exterior. Es decir, se privilegia 

una mirada desde el policy-making y no una estructuralista (grado de dependencia 

económica, desacoples del capitalismo global, etc.).  
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En este trabajo se prioriza en consecuencia la influencia externa de las normas 

comunitarias de la CAN como input de política exterior, que en un caso parece tener más 

incidencia que en el otro, balanceada o complementada por el análisis doméstico transversal, 

examinando la postura ideológica en materia comercial de cada líder de gobierno y el peso 

de las normas nacionales en la toma de decisiones, dado que cada país y cada líder construyen 

sus identidades e intereses a partir de los factores internos (Lizama, 2013). Estos se 

evidencian en la política exterior y las prioridades en la agenda internacional, y es lo que 

determina las relaciones de cada país con otros Estados u organizaciones supranacionales. 

Con esta característica, este trabajo se diferencia de quienes toman solo los aspectos 

sistémicos para intentar entender cómo dos países miembros del mismo proceso de 

integración llegan a tomar decisiones tan diferentes en materia de acuerdos extra regionales. 

Esto tiene gran influencia dado que, “en lo que concierne a las teorías críticas de las 

relaciones internacionales, sostienen que la política exterior de los Estados no está 

determinada por sus intereses materiales objetivos, sino por los valores ideológicos y 

culturales de los gobiernos y de los diversos grupos sociales” (Carrasco, 2014, p.6).  

 

Basarse en los factores internos aporta algo diferente a la discusión académica dado 

que las teorías de política exterior que se centran en los factores domésticos para la 

explicación de la misma son muy novedosas en América Latina. Este nuevo enfoque de los 

factores internos: 

Le muestra al mundo una cara de las relaciones internacionales que no había sido 

explorada antes, señalando que la región no es única e irremediablemente receptora y 

reafirmadora del conocimiento generado en EE. UU. y Europa, sino que también es 

capaz de producir conocimiento, que sus decisiones pueden impactar la dinámica 

internacional y que puede colocar en la agenda internacional otros problemas tan 

importantes como los tradicionalmente estudiados (Villarroel, 2016).  

 

Tomar el periodo del 2006 al 2012 es importante ya que inicia con varios hitos: 

Venezuela abandona la CAN luego de la firma del TLC entre Colombia y EE. UU y Perú y 

EE. UU, y hay cambio de mandatario en Perú y Bolivia. En Bolivia, después de Enrique 
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Eduardo Rodríguez Veltzé, sube al poder Evo Morales, este líder inicia su mandato 

distanciándose de la ideología de su predecesor e impulsa un proyecto constituyente que lleva 

a la aparición de muchos cambios para Bolivia. En Perú, después de Alejandro Toledo 

Manrique, toma posesión Alan García para un segundo mandato, dado que ya había sido 

presidente entre 1985 y 1990. Por otro lado, en el año 2012 es cuando acaban las 

negociaciones de los acuerdos multi-partes entre Perú y Colombia con la UE. Luego de el 

intento fallido de un acuerdo entre bloques (CAN – UE), muchas rondas de negociación 

multi-partes y conflictos al interior de la CAN, tanto Perú como Colombia deciden firmar el 

acuerdo comercial con la UE. 

 

D. Metodología  

Para el desarrollo del trabajo se tendrá una aproximación de investigación de corte 

cualitativo. Para esto se hará uso del método comparado. Se hará una comparación entre las 

políticas exteriores de Perú y Bolivia con el fin de dar respuesta a la cuestión central. Como 

base se tomará el texto Preteorías y teorías sobre política exterior desarrollado por Rosenau 

(1994) dado que, en este, se argumenta que la política exterior se debe someter a un 

procedimiento previo, como lo es la preteoría, con el fin de identificar con mayor precisión 

los factores causales de esta política. En este texto el autor propone que cualquier preteoría 

de política exterior tiene cinco dimensiones o variables: la de idiosincrasia de quienes toman 

las decisiones; la de función que se traduce en la conducta externa que deben asumir los 

funcionarios, orientada por las instituciones; la gubernamental que se refiere a la estructura 

o perfil del gobierno; la social que involucra los aspectos no gubernamentales domésticos; y 

la sistémica, que son los aspectos no humanos y las acciones exteriores al país (Rosenau, 

1994). Luego de evaluar la fuerza relativa de estas cinco variables, en este trabajo se 

priorizarán la dimensión de idiosincrasia (ideas del líder), la funcional (normas 

constitucionales) y parte de la sistémica (normas de la CAN). Estas se seleccionaron a partir 

de la diferencia de cada país dado que se presume pueden ser factores que llevan a resultados 

distintos a pesar de ser países similares.  
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Es pertinente analizar los factores internos de cada país dado que estos afectan su 

economía y a su vez el proceso de toma de decisiones en términos de política exterior a partir 

de las ideas e intereses que cada Estado construye. Al analizar los factores internos se 

analizarán las normas internas contenidas dentro de la constitución de cada país en materia 

de negociaciones comerciales, así como la ideología y la visión frente al mercado 

internacional por parte de los jefes de Estado; factores que pueden explicar la diferencia de 

postura por parte de Perú y Bolivia frente a una misma situación de estímulos por parte de 

Europa hacia la apertura comercial, aunque pretendieron actuar bajo una agenda exterior 

común pactada bajo la CAN.   

 

La variable independiente será los lineamientos comerciales de la CAN en materia de 

negociación extra regional dado que se busca entender qué factores llevaron a que Bolivia y 

Perú tomaran decisiones diferentes frente a los estímulos que tenían al interior de la CAN. 

Las variables intervinientes, que se presume tienen un efecto en el proceso de toma de 

decisiones, son: en la dimensión funcional, la variable que analiza el contenido de la 

constitución de cada país en materia de negociaciones comerciales, y en la dimensión 

idiosincrática, la variable de la orientación ideológica económica de los dos jefes de Estado. 

Se seleccionaron dado que son dos factores diferentes dentro de países muy similares y 

pueden dar una explicación de las decisiones de política exterior comercial de Perú y Bolivia. 

La variable dependiente por su parte será la postura comercial adoptada y el tipo de estrategia 

de negociación que siguieron Perú y Bolivia con la Unión Europea. 

 

Para la operacionalización de las variables, en primer lugar se hará un conteo y una 

descripción de los lineamientos comerciales de la CAN en materia de negociación extra 

regional para la variable independiente; para la variable que analiza el contenido de la 

constitución de cada país en materia de negociaciones comerciales se hará un conteo del 

número de artículos de cada país para posteriormente hacer la comparación entre estos dos; 

en cuanto a la variable de la orientación ideológica económica de los dos jefes de Estado se 

hará un análisis de discurso donde se compararán los significados que le atribuyen a unos 
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códigos claves con el fin de estudiar sus preferencias ideológicas económicas. Con este fin, 

los códigos que se definieron fueron: comercio, normas, integración y Comunidad Andina. 

 

Para llevar a cabo este análisis de discurso se tomará el método de análisis de 

contenido de Neumann (2008). Para el desarrollo de este método, el autor plantea que la 

competencia cultural es un prerrequisito para iniciar con el proceso dado que este permite 

reconocer los entendimientos comunes que llevan a la creación de un marco de referencia 

común. Para iniciar en análisis, el primer paso que plantea Neumann es la delimitación de 

los textos donde es necesario delimitar el marco temporal, identificar el medio en el que 

fueron publicados y tener en cuenta al lector. El segundo paso se basa en las representaciones 

del mapeo, en este es necesario identificar y poder cuestionar las diferentes representaciones 

de los discursos con el fin de mapear los significados que hay en él. Sumado a esto, se debe 

tener claridad frente a cómo se ubica quien analiza los discursos con relación a los datos. El 

tercer, y último paso, es clasificar los discursos en capas, identificar las variaciones y cambios 

que hay en las representaciones y especificar cuáles cambian y cuáles no (Neumann, 2008). 

A partir de esto, se realizará una matriz de prensa por medio de la cual se compararán unas 

palabras claves, extrayendo los significados de estas con el fin de discernir si los significados 

explican la reacción que los líderes tuvieron al negociar con Europa, si fue negativa, positiva 

o moderada. La matriz contará con 9 columnas por cada discurso: título, fuente, año, enlace, 

resumen, Comunidad Andina, normas, comercio e integración. En la columna del resumen 

se tomarán citas o trozos cortos de cada discurso donde se habla o se hace alusión a las ideas 

o las palabras clave. En las últimas cuatro columnas se analizará el significado que cada jefe 

de estado atribuye a cada código. Esto se realizará por medio de observar qué entiende cada 

mandatario por cada código, por ejemplo, con cuál doctrina ideológica lo asocia, si lo 

entiende como algo positivo o negativo, si lo asocia a una religión, entre otros.  

 

 

E. Marco Teórico 

Para el desarrollo analítico del trabajo de grado, el marco teórico parte de las premisas 

de la perspectiva ontológica del constructivismo. Tres conceptos importantes del 
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constructivismo son: las ideas, los intereses y las normas. Las primeras de estas “constituyen 

el significado de las fuerzas materiales, constituyen la acción y, por lo tanto, la misma 

realidad. Esto es, las acciones significativas son un fenómeno social o intersubjetivo 

influenciado por los intereses sociales e ideacionales” (Pereyra, 2015, p.134). Los intereses, 

por su parte, son creaciones que se dan a partir de las ideas compartidas por los Estados, es 

importante hacer énfasis en que el constructivismo plantea que no se puede entender un 

Estado sin entender su relación con otro. A partir de los intereses que se tienen por medio de 

las ideas, se llega a las normas. Estas son el reflejo de los intereses de los Estados, esto lleva 

a una identidad local que se ve plasmada en las relaciones internacionales de cada país 

(Pereyra, 2015).  

 

Lizama (2013) resume el planteamiento de varios autores constructivistas y afirma 

que el conjunto de ideas que se da a partir de procesos históricos y culturales se puede 

denominar estructura normativa, esta teoría: 

 

consiste en un sistema de significados y valores sociales que establecen el 

comportamiento considerado como legítimo, los cuales no están predeterminados, más 

bien son generados por la interacción entre los Estados. Esta estructura normativa 

configura las identidades e intereses de los actores, como los Estados y, de ahí, la 

estrategia considerada como apropiada, modelando así la dirección de su política 

exterior (Lizama, 2013). 

 

Esta estructura normativa tiene consecuencias que actúan en las relaciones de los 

Estados en tres niveles: nacional, bilateral y multilateral o internacional. En el primer nivel 

estas identidades de ven reflejadas en los discursos internos del Estado; el segundo se da en 

la construcción de esta estructura entre dos Estados; y el tercero se da a partir de las normas 

sociales que se construyen en la comunidad internacional (Lizama, 2013). En cuanto a los 

discursos internos, Hopf afirma que las identidades siempre deben estar relacionadas con 

otras para poder ser entendidas y esto se puede entender claramente a partir de los discursos 

donde dan cuenta de cómo se entiende un Estado a sí mismo basado en sus intereses y esto 
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con relación a los otros, esto lo denomina la estructura social cognitiva (Hopf, 2002). Esta 

estructura social cognitiva se ve evidenciada en las variables intervinientes propuestas en la 

metodología que son las que, se presume, llevan a tomar las decisiones de política exterior.  

 

El segundo nivel se entiende como la relación entre dos Estados, “las relaciones entre 

Estados dependen de cómo un Estado categorice al otro, si lo concibe como su amigo o su 

enemigo, adecuándose el actuar de ambos a dicha forma de categorización intersubjetiva” 

(Lizama, 2013, p.90). A partir de este segundo nivel se podría establecer la relación entre 

Perú y la Unión Europea y Bolivia y la Unión Europea a partir de la percepción que tienen 

los países miembros de la CAN frente a la Unión Europea, lo que influiría en su decisión de 

negociar o no con ese bloque comunitario.  

 

El tercer nivel, que se refiere a las normas sociales en la comunidad internacional, se 

entiende como la percepción o posición que Perú y Bolivia, cada uno por separado, tienen 

frente a las normas de la CAN como significados socialmente compartidos. 

 

Esta teoría plantea que “la política exterior, como su formación y el relacionamiento 

entre actores internacionales dependerán de identidades, intersubjetividades e intereses que 

no son necesariamente dados, sino que están constituidos por una serie de interacciones 

internacionales e internas del tipo material e ideacional” (Álvarez, 2015, p.59). La política 

exterior como proceso debe ser siempre estudiada de la mano del contexto político, histórico 

y cultural en el cual se desarrolla dado que esta es el resultado de las diferentes prácticas 

sociales. Esto tiene dos fines: entender por qué los actores toman las decisiones y comprender 

los niveles de ideas que son compartidos por diferentes actores (Álvarez, 2015). 

 

En cuanto a integración, Merke (s.f.) hace un barrido de lo que ha sido el 

constructivismo desde la Guerra Fría, donde “los procesos de integración como de 

fragmentación plantearon la posibilidad de que las identidades muten hacia ‘arriba’ o hacia 

‘abajo’ influyendo en la constitución de intereses y objetivos por parte de los actores 



14 
 

involucrados” (Merke, s.f., p.9) demostrando la importancia de los factores internos dentro 

de la construcción de identidad y la importancia de esta dentro de los procesos de integración.  

 

Por otro lado, Caballero (2009) realizó un estudio donde analizó las teorías 

dominantes de integración, que son el neorrealismo y el institucionalismo neoliberal, en el 

proceso de Mercosur, y concluyó que era necesario “introducir enfoques complementarios 

centrados en factores de ideación -ideas, normas, valores-, en lugar de materiales” (Caballero, 

2009, p.1), haciendo referencia a la importancia de las teorías constructivistas dentro de los 

procesos de integración.  

 

Pasando a la integración regional en concreto, “es un proceso, cuya construcción 

implica la interrelación de factores diversos, entre los cuales los de carácter cultural/subjetivo 

juegan un papel fundamental. La integración regional se consolida por medio de la creación 

de una sociedad regional” (Viales, 2017, p.81). Para su estudio es importante tener en cuenta 

los contextos nacionales, transnacionales y globales donde se da la construcción de 

identidades o ideologías regionales (Viales, 2017). 

 

La integración regional tiene un componente realmente importante que es la identidad 

colectiva. Como lo explica Vitelli (2013), Wendt (1994) analiza esta identidad y afirma que 

esta se da a partir de las interacciones en el nivel sistémico que pueden llevar a cambios en 

las identidades e intereses de cada Estado. Wendt la denomina como “una identificación 

positiva con el bienestar del otro, de tal manera que el otro es visto como una extensión 

cognitiva del ser, en lugar de algo independiente, (…) esta identificación determina una 

interdependencia empática en lugar de instrumental” (Vitelli, 2013, p.57). A partir de esta 

identidad colectiva se crean intereses comunes que llevan a que el bienestar común sea el fin 

último. Estos no son iguales siempre, se dan dependiendo del problema, el contexto y los 

actores involucrados (Vitelli, 2013).  

 

Esta identidad colectiva se puede ver ejemplificada en el caso de la CAN a partir del 

paper “Identidad colectiva en la comunidad andina: una aproximación institucional” 
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desarrollado por Germán Prieto (2015), donde postula que actualmente en la CAN hay una 

construcción de identidad colectiva que tiene tres dimensiones: la cultural, la ideológica y la 

intergrupal. La primera de ellas se relaciona con las ideas que llevan a que cada uno se 

identifique como andino o que hace parte de esa región; la segunda “se refiere al consenso 

ideológico sobre la organización política y los modelos de desarrollo implementados en los 

países andinos, que existían hasta principios de la década de 2000” (Prieto, 2015, p.588); la 

tercera hace alusión a un sentimiento de grupo que se da entre los funcionarios, ya sean 

regionales o nacionales, al momento de las negociaciones y los trabajos en equipo (Prieto, 

2015). 

 

Por medio de la construcción de identidades e interacciones con el fin de examinar 

las estructuras sociales, se puede analizar cómo percibían tanto Perú como Bolivia a la CAN 

y sus normas comunes y cómo construían una idea de la Unión Europea que les permitiera 

decidir si negociar o no con ella. 

 

A pesar de tener una identidad colectiva común, Prieto (2016), llegó a la conclusión 

de que, dentro de la CAN, las “ideas que constituyen y causan la acción estatal no son 

homogéneas, y por lo tanto la construcción social de la identidad, las instituciones y el 

regionalismo no es un proceso sencillo, sino más bien algo intrincado, complejo e incluso 

conflictivo” (Prieto, 2016, p.304). Algunos de los factores que enlista Prieto (2016) para 

explicar la complejidad de este proceso, son las disimilitudes en cuanto a ideología dentro 

del bloque y la reciente importancia que le están dando los países a buscar alianzas bilaterales 

donde tengan mayor afinidad en temas comerciales y de cooperción que los que pueden 

encontrar dentro de la CAN, haciendo que este proyecto de integración pase a estar en un 

segundo plano (Prieto, 2016).  

 

A partir de lo anterior, se concluye que es pertinente el uso del constructivismo para 

el desarrollo de este trabajo, dado que ha empezado a tener mayor campo de acción dentro 

de las relaciones internacionales, ya que en estos últimos años ha sido más usada para el 
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análisis y el estudio de la integración latinoamericana y las políticas exteriores (Lizama, 

2013).  

 

A partir de este creciente análisis en la región, Perrotta (2018) analiza el recorrido de 

las teorías de integración regional en las Relaciones Internacionales que se han dado en 

América Latina, uno de sus hallazgos más importantes es que “los tres grandes problemas 

sobre los cuales se estructura este proyecto latinoamericano de integración a lo largo del 

tiempo son la autonomía, el desarrollo y la defensa de los recursos naturales” (Perrotta, 2018, 

p.20).  

 

Capítulo I: Antecedentes Históricos de la CAN 

Para entender el problema es pertinente hacer un breve recuento de los antecedentes 

históricos de la CAN. Este proyecto de integración regional inicia el 26 de mayo de 1969, 

cuando un grupo de países, conformado por Perú, Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador 

“decidió firmar un pacto por el que pretendían, a través de la integración y de la cooperación 

económica, superar las adversidades causadas por el subdesarrollo, empezando, así, el 

proceso de integración andino conocido como Pacto Andino o Acuerdo de Cartagena” 

(Contipelli, 2016). Después de la firma del Acuerdo de Cartagena en 1969, en el año 1970 

inicia la Corporación Andina de Fomento (CAF), en 1973 Venezuela se adhiere al pacto y a 

partir de 1976 se empiezan a crear instituciones comunes como el Fondo Andino de Reservas 

y el Tribunal Andino de Justicia, entre otros (Comunidad Andina, s.f.). 

 

El Pacto de Cartagena se da a partir de los intereses de los Estados de buscar espacios 

de integración económica luego de que la propuesta de la Asociación Latinoamericana de 

Libre Comercio (ALALC) no tuviera mucho éxito en la región. “Algunos autores, como Luna 

Campo, consideran que la historia del Grupo Andino empieza a gestarse con la suscripción 

de la «Declaración de Bogotá» en 1966, en la que fue posible establecer las bases 

preliminares del futuro pacto de integración subregional” (Contipelli, 2016). Esta unión entre 

los países andinos surge a partir de la necesidad de crear una economía regional que 

permitiese la inserción de estos países en vía de desarrollo dentro del mercado internacional. 
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El pacto buscaba: 

promover el desarrollo equilibrado y armónico de los Paiśes Miembros en 

condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación económica 

y social; acelerar su crecimiento y la generación de ocupación; facilitar su 

participación en el proceso de integración regional, con miras a la formación 

gradual de un mercado común latinoamericano (Acuerdo de Cartagena, 1969). 

 

Sumado a esto, buscaban una armonización de políticas que permitieran la integración 

entre ellos y con otros bloques económicos regionales, la creación de un arancel común 

externo, el desarrollo preferencial de los sectores agroindustriales y agropecuarios y la 

continuación de la industrialización en los países (Acuerdo de Cartagena, 1969). Estas 

prácticas iban de la mano del modelo de industrialización por sustitución de importaciones 

(ISI), modelo impulsado por la CEPAL, que buscaba reemplazar las importaciones por la 

producción local. Este proceso trajo varias ventajas a América Latina, entre ellas el alza de 

empleo y el desligue de economías de las cuales dependían (Magaña, 2016).  

 

Debido a que la CAN lleva muchos años desde su fundación, ha tenido que atravesar 

varios modelos económicos y perspectivas comerciales. Inició bajo la idea de una integración 

regional más restringida para luego basarse en un regionalismo abierto que además de 

“...buscar aumentar la integración con los países vecinos, también tiene como objetivo 

eliminar o disminuir las barreras para la integración con el resto del mundo” (Zona 

Económica, s.f.). Este regionalismo abierto se vio cuestionado por el “socialismo del S.XXI” 

cuando los gobiernos de corte socialista propusieron el regionalismo “posliberal” o 

“posthegemónico” que ponía en duda el libre comercio y la apertura comercial de los países 

proponiendo una integración política, productiva y social con un sesgo político muy marcado 

que se caracterizaba por una pretensión anti-hegemónica, entre ellos estaban Brasil, 

Argentina y Venezuela (Briceño, 2017). Todos estos cambios de enfoque y perspectivas 

regionalistas han sido uno de los factores de declive de la CAN, dado que sus miembros han 
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tenido varias transiciones políticas e ideológicas que han llevado a una falta de consenso al 

interior de la organización frente a cuáles deberían ser los lineamientos de esta misma.  

 

Estas problemáticas se evidencian en la salida de Chile y Venezuela de la CAN. En 

el año 1976, Chile se retira “durante el Régimen militar de Augusto Pinochet debido a 

incompatibilidades entre la política económica de ese país y las políticas de integración de la 

CAN” (Zona Económica, s.f.). Estas diferencias se acentuaban por parte de Chile y por parte 

de la CAN, “Del lado andino, molestaba el golpe militar y la dictadura que se había instalado 

en Chile (…) echando por la borda una teoría económica de sustitución de importaciones 

cepaliana que aplicaba América Latina desde hacía 40 años” (Morales, 2019). A pesar de 

esto, en el 2006 vuelve a hacer parte de la CAN como socio. En este mismo año, Venezuela 

se retira de la CAN como consecuencia de la firma del TLC por parte de Colombia y Perú 

con EE. UU. En su salida, el presidente Hugo Chávez afirmó que Colombia y Perú “la 

mataron. No existe, incluso nos estamos preparando para denunciarla: Venezuela se sale de 

la Comunidad Andina Naciones. No tiene sentido, hay que hacer otra cosa” (Prensa 

Presidencial, 2006), demostrando su inconformidad con el proyecto de integración regional 

que se daba al interior de la CAN.  La salida de Venezuela de este grupo “creó una situación 

crit́ica para ese grupo (…) porque se separaba uno de sus miembros cuya economiá era 

responsable de buena parte de la dinámica comercial intrarregional” (Giacalone, 2007, 

p.127). 

 

Colombia argumentó su posición de negociar el TLC con EE.UU. dado que las 

“exportaciones a la CAN mostraron una tendencia decreciente, pasando de US$2.771 

millones a U$1.908 millones en 2003 lo que obligó al Gobierno nacional a buscar otras 

alternativas que compensen esta tendencia” (Mincomercio, s.f). Mediante este acuerdo se 

buscaba generar mayor empleo para los colombianos y apoyar el crecimiento de la economía 

del país dado que se fortalecerían las exportaciones de productos nacionales. Sin embargo, 

es importante resaltar que dentro del acuerdo se tuvo en cuenta que Colombia hacía parte de 

la CAN por lo cual debía seguir los lieneamientos de esta misma (Mincomercio, s.f.). 
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Perú por su parte, argumentó la necesidad de continuar con las negociciones bajo 

cinco premisas: EE. UU. era su principal socio comercial; era el mejor escenario para que las 

empresas peruanas crecieran; argumentaban que había mucha complementariedad entre las 

industrias comerciales de los dos; querían continuar con los beneficios de la Ley de 

Promoción Comercial Andina y Erradicación de las Drogas (ATPDEA) que se había pactado 

con EE.UU. pero estaba llegando a su fin; por último, había otros países como Chile y México 

que ya lo habían firmado y se encontraban en desventaja en la región (Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo, 2005).  

 

Capítulo II: Determinar los lineamientos de la CAN en materia de negociación extra 

regional. 

En el presente capítulo se busca determinar cuáles fueron los lineamientos de la CAN 

en materia de negociación extra regional por medio de un conteo y una descripción de estos 

mismos. Se busca también analizarlos a la luz de los postulados del constructivismo, en 

específico de la identidad colectiva. Para realizar el conteo y la descripción se creó una matriz 

donde se tomaron las decisiones que tenían información referente a las negociaciones extra 

regionales. Estas decisiones se dividieron en tres grupos: las relacionadas con el arancel 

externo común y los temas aduaneros; las que mencionan la PEC; y las que hacen alusión a 

la relación comercial con terceros países (ver anexo 1). A pesar de tener contenidos muy 

similares, se dividieron de esta manera dado que son los tres temas más recurrentes en el 

contenido de las decisiones referentes a las negociaciones extra regionales de la CAN. 

 

Los lineamientos de la CAN, entendidos como “el programa o plan de acción que rige 

a cualquier institución (…) se trata de un conjunto de medidas, normas y objetivos que deben 

respetarse dentro de una organización” (Pérez, 2008), se ven representados en las diferentes 

decisiones que se dieron al interior de la CAN. “Las normas andinas, denominadas 

‘Decisiones Andinas’, son de carácter supranacional, y por consiguiente no requieren ser 

aprobadas por los parlamentos nacionales para volverse parte del ordenamiento jurídico de 

los Estados miembros” (Prieto, 2016, p.29). Hasta hoy en día, la CAN ha emitido 854 

decisiones desde el año 1969; de estas, 145 tienen lineamientos para las negociaciones extra 
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regionales por parte de sus países miembro (Comunidad Andina, s.f.). Es decir, el 16.9% de 

las decisiones de la CAN han estado dirigidas a temas de negociación extra regional para sus 

países miembro. Dado que el periodo de estudio de este caso va hasta el año 2012, es 

importante recalcar que hasta ese año se habían dado 778 decisiones, y de ellas, 134 tenían 

lineamientos para negociaciones extra regionales; para identificar estas decisiones, se analizó 

el contenido de las 778 que están publicadas en la página oficial de la CAN y se seleccionaron 

las que tenían relación con las negociaciones extra regionales. Es decir, un 17,2% del total, 

un porcentaje un poco mayor al actual pero muy parecido. Es importante aclarar que en el 

desarrollo de este capítulo se trabajará sólo con las 134 decisiones relacionadas con las 

negociaciones extra regionales que se habían dado hasta el 2012.  

 

De las 134 decisiones, 85 hacen referencia al arancel externo común y los temas 

aduaneros. Esto se encontró a partir de buscar palabras claves relacionadas a este tema dentro 

de los contenidos de cada decisión. De ellas, se seleccionaron las 11 más relevantes dado que 

son las que mayor número de lineamientos y pautas tienen frente al comportamiento y las 

posibilidades de conducción de los países miembro. En primer lugar, está la Decisión 031, 

que da los lineamientos para la Nomenclatura Arancelaria Común de la Comunidad Andina 

(NABANDINA), que busca establecer esta nomenclatura con el fin de tener una estructura 

comunitaria frente a las condiciones tanto de producción como de comercio en la subregión 

(Comunidad Andina, 1971). De la mano de esta decisión, están la 166, mediante la cual se 

creó el Consejo de Asuntos Aduaneros con el fin de armonizar las políticas económicas para 

crear un mercado común de los países miembro, y la 566, que crea el Comité Andino de 

Autoridades de Promoción de Exportaciones (CAAPE)  con el fin de apoyar a los países 

miembro, que en conjunto “emprenderán acciones en el ámbito externo, en materias de 

interés común, con el propósito de mejorar su participación en la economía internacional” 

(Comunidad Andina, 2003).  

 

Por medio de la decisión 653 se crea la Nomenclatura Común de Designación y 

Codificación de Mercancías de los Países Miembros de la Comunidad Andina (NANDINA). 

Con la 657 se establece el arancel integrado andino (ARIAN), y por medio de la decisión 
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770, se desarrolla el plan estratégico de la Comunidad Andina sobre la facilitación del 

comercio en materia aduanera, con el fin de “facilitar el comercio entre sus Países Miembros 

y con terceros países; en concordancia con las líneas de acción de la Comunidad Andina y 

del marco normativo internacional sobre la materia” (Comunidad Andina, 2011, p.2). 

 

Estas decisiones son importantes en cuanto a la construcción de una identidad 

colectiva de la región, ya que regulan la consolidación e implementación de un mercado 

común andino que permite la identificación de cada país con las mismas políticas y 

condiciones de producción y comercio, con un arancel común externo y unas pautas 

aduaneras subregionales mediante los cuales se reconocen como países andinos. Esta 

identidad colectiva se puede analizar por medio de ideas que se presentan en las decisiones, 

tales como el interés común o las líneas de acción de la Comunidad Andina, que permiten la 

consolidación de una sociedad regional que, como lo afirma Viales (2017), lleva a la 

construcción del proceso de integración y una ideología regional que van afianzando la 

identidad colectiva dentro de la CAN.  

 

A pesar del interés por consolidar un mercado común, a partir de la Decisión 535, que 

hace referencia al arancel externo común, y las Decisiones 679, 695, 717 y 771 que plantean 

políticas arancelarias de la comunidad andina, se puede ver que esta consolidación no ha 

tenido mucho éxito y se podría analizar la debilidad de la identidad colectiva en la región. En 

primera instancia, mediante la Decisión 535, del 14 de octubre de 2002, se propuso la 

creación de un arancel externo común con el fin de consolidar una Unión Aduanera 

(Comunidad Andina, 2002). El problema de esta decisión es que, mediante la 679, decretada 

el 30 de enero de 2008, la anterior propuesta fue suspendida hasta el 20 de julio de 2008; y 

nuevamente, con la Decisión 695 del 14 de octubre de 2008, volvió a ser suspendida hasta el 

20 de octubre de 2008. El 7 y 8 de septiembre de 2009 se llegó a un acuerdo frente a la 

Decisión 717 que obligó a aplazar la suspensión de la decisión 535 hasta el 31 de diciembre 

de 2011. Por último, el 7 de diciembre de 2011, por medio de la Decisión 771, este plazo se 

amplió aún más: hasta el 31 de diciembre del 2014. 
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Estas postergaciones frente a la adopción del arancel común dentro de la CAN 

demuestran las fisuras al interior del grupo regional “se trata de un proceso en el que el 

voluntarismo presidencial y el desconocimiento de un derecho supranacional, que regule el 

funcionamiento del sistema y sancione eficazmente los incumplimientos, conllevan a 

frecuentes ajustes y reestructuraciones” (Rojas, 2011, p.10). 

 

Con estas últimas decisiones se podría decir que no hay una unión y un consenso real, 

dado que hasta la fecha del acuerdo multi-partes entre la UE y Perú y Colombia, no se logró 

la creación del arancel común externo, sumado a esto, se suspendió esta norma mediante 4 

decisiones diferentes haciendo que durante las negociaciones con la UE no hubiera un 

lineamiento o unas pautas andinas para el arancel externo, esto llevó a que cada país miembro 

tomara decisiones a partir de su propio criterio. Este factor es un claro quiebre en la 

construcción de la identidad colectiva de la CAN, dado que “la ruptura de las negociaciones 

colectivas (…) evidenció el fracaso de la CAN en lograr otro de sus principales objetivos de 

integración, como era conducir las negociaciones internacionales en bloque y adoptar 

posiciones como bloque frente a asuntos comerciales” (Prieto, 2016, p.153). 

 

Esto es un gran obstáculo para la integración regional dado que “es necesario crear 

una verdadera integración económica, política y social libre de aranceles, subsidios y con una 

movilidad de mano de obra funcional para actuar en bloque frente al mundo, tal cual lo hace 

la Comunidad Europea” (Ariza, 2011, p.47). 

 

Pasando al segundo grupo de decisiones, hasta el 2012 había 4 decisiones que hacían 

referencia a la PEC de los países miembros de la CAN. Para efectos de este estudio, se tomó 

la más importante dado que es la que pauta la PEC. Esta decisión es la 458, que contiene 

todos los lineamientos de la PEC. Esta decisión considera que “contribuirá a fortalecer la 

identidad y cohesión de la Comunidad Andina, le proporcionará una mayor presencia e 

influencia internacional y propiciará su articulación y convergencia con los demás procesos 

de integración existentes en América Latina y el Caribe” (Comunidad Andina, 1999). Dentro 

de sus lineamientos está el respeto a valores compartidos, tales como la identidad común, la 
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cooperación y la solidaridad, y también se busca consolidar la integración de la región. Uno 

de los objetivos que se propone en la PEC es afianzar la identidad, la cohesión y la solidaridad 

de la CAN. Esta decisión está basada en los intereses comunes andinos y sus prioridades. En 

el área política, uno de sus objetivos es la unidad regional, en el área económica, buscan la 

integración regional y el libre comercio por medio de llevar a cabo acciones conjuntas, por 

último, en el área sociocultural, buscan, entre otras cosas, reforzar la identidad andina y 

latinoamericana (Comunidad Andina, 1999). 

 

Esta decisión hace una clara alusión al interés por la construcción conjunta de una 

identidad colectiva de los países en la CAN en áreas políticas, económicas y socioculturales. 

Esto se evidencia por medio de referirse a ideas tales como: identidad común, valores 

compartidos, unidad regional, afianzar identidad, la cohesión y la solidaridad, intereses 

comunes andinos y sus prioridades, integración regional, acciones conjuntas y reforzar 

identidad andina y latinoamericana. Como se expuso anteriormente, a partir de la identidad 

colectiva se intenta crear intereses colectivos que lleven a que el bienestar común sea la meta, 

y esta identificación crea una empatía entre los Estados miembros de la CAN por lo cual se 

supone que seguirán trabajando en la construcción de normas y agendas comunitarias (Vitelli, 

2013). 

 

Para finalizar, de las 134 decisiones seleccionadas, 45 de ellas hacen alusión a las 

negociaciones con terceros países. En este grupo se encuentran decisiones dirigidas a temas 

muy específicos, como las relaciones comerciales con Panamá, México, Mercosur, EE. UU., 

la UE y Centroamérica y El Caribe, entre otros. Debido a que el caso de estudio es la 

negociación la UE, se tomaron las 4 decisiones más relevantes para el caso de estudio. Tres 

de estas están directamente relacionadas con las negociaciones con la UE, estás son la 380, 

la 595 y la 667. La cuarta es la decisión 598, que regula las relaciones comerciales con 

terceros países.  

 

La decisión 380 es una profundización de las relaciones entre la CAN y la UE y busca 

fortalecer las relaciones económicas y de cooperación entre estos dos bloques regionales por 
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medio de tres acciones: mejorar el diálogo entre la CAN y la UE en cuanto a sectores 

económicos y de desarrollo social; coordinar los proyectos de cooperación entre estos dos 

bloques; por último, fortalecer el vínculo entre las embajadas andinas y la UE (Comunidad 

Andina, 1995). La segunda Decisión, la 595, busca un diálogo político que permita llegar a 

la creación de una zona de libre comercio entre los dos bloques.  

 

La segunda Decisión es la 598 del 11 de julio de 2004, decisión que determina las 

relaciones comerciales con terceros países. Esta regulación considera que  

las negociaciones comerciales con terceros países que en la actualidad adelantan los 

Países Miembros generan oportunidades y desafíos para la integración andina; Que 

es necesario resguardar en esas negociaciones los valores, principios y ventajas de la 

integración andina, respetando los objetivos, mecanismos e instituciones establecidos 

en el Acuerdo de Cartagena (Comunidad Andina, 2004). 

 

Sumado a esto, se plantea que las negociaciones se deben dar de manera comunitaria, pero si 

no es posible, los países pueden hacerlo de manera individual con terceros países, siempre se 

debe respetar el ordenamiento jurídico de la CAN, tener en cuenta las ventajas y desventajas 

comerciales de los otros países de la CAN y mantenerlos siempre informados. (Comunidad 

Andina, 2004). 

 

Esta Decisión, aunque plantea un reto para la integración andina y la identidad 

colectiva, presenta ciertos lineamientos que permiten seguir construyéndola a partir de los 

retos que presenta. Entender que, aunque se busca la armonización de políticas económicas, 

políticas y socioculturales, en los países miembro hay varias diferencias y que por ende no 

pueden negociar en el 100% de los casos como un conjunto y deben hacerlo de manera 

individual. Esto podría afectar la identificación con la CAN por parte de los países que 

negocien por su parte y pueden empezar a tener mayores ventajas sobre la región dado que 

el aumento de la competencia individual por medio de la suscripción de TLC profundiza las 

asimetrías entre los países miembro. Para subsanar esta dificultad, es importante que se 

obligue a negociar siempre bajo los lineamientos de la CAN y bajo sus valores comunes. Con 
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esto se busca que los países no lleguen a acuerdos que afecten a los demás Estados de la 

región creando tensiones al interior de la CAN.  

 

Hay un gran riesgo al momento de negociar de manera individual dado que hay 

grandes diferencias en cuanto a niveles de desarrollo entre los países de América Latina y las 

potencias desarrolladas, un ejemplo claro es que “los mecanismos de integración en que está 

presente Estados Unidos suponen otra evidente asimetriá entre la potencia económica y los 

socios/miembros” (Tugores, 2006, p.42), asimetría que tiene mayor peso en una negociación 

bilateral entre un solo país y una potencia a si se hace entre un bloque regional con una 

potencia desarrollada. 

 

Por último, la Decisión 667, declarada el 8 de junio de 2008, plantea un marco general 

para las negociaciones del acuerdo de asociación entre la CAN y la UE y busca fortalecer la 

integración regional. Esta Decisión inicia afirmando que “es imprescindible fortalecer la 

unidad de la Comunidad Andina, tomando en cuenta los planteamientos de todos los Países 

Miembros, para encarar una negociación exitosa del Acuerdo de Asociación con la Unión 

Europea” (Comunidad Andina, 2008). Dentro de estos lineamientos se especifica la 

diferencia en cuanto a niveles de desarrollo entre los países miembro de la CAN, razón por 

la cual se permite a cada país tener diferentes niveles en los acuerdos pactados con la UE, y 

de la mano de esto, se entiende que hay un alto grado de diferencia entre la CAN y la UE por 

lo cual se busca tener un trato especial y diferenciado para Ecuador y para Bolivia 

(Comunidad Andina, 2008). 

 

Estos lineamientos se pueden entender como una puerta abierta a la desintegración y 

a la polarización de acuerdos comerciales con terceros dado que “los efectos asimétricos del 

comercio y la integración se trasladan asimismo a asimetriás entre territorios, regiones o 

comarcas, dotando de otra dimensión potencialmente conflictiva a la apertura e integración” 

(Tugores, 2006, p.13).  Tomando como ejemplo la integración dentro de la Unión Europea, 

De Areilza & Dastis (1997) hacen un análisis donde plantean los beneficios y los obstáculos 

de una flexibilidad dentro de la integración, llegan a la conclusión de que “al crear la 
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posibilidad de que algunos Estados miembros avancen solos en algunas áreas de la 

integración europea, a la larga también se otorga a estos Estados la seguridad de controlar 

cómo avanzan los demás en ese terreno” (De Areilza & Dastis, 1997,  p.21) y proponen que 

esta flexibilización se debe dar solo cuando hay garantías de que los problemas tanto jurídicos 

como institucionales, financieros y políticos se den en la menos medida dentro del proyecto 

de integración (De Areilza & Dastis 1997). 

 

Estas tres decisiones reflejan la importancia de las relaciones bilaterales entre la CAN 

y la UE. Como lo afirma Prieto (2016) “las negociaciones colectivas no eran vistas 

simplemente como un medio para obtener mayores beneficios para los Estados, sino también 

como un medio para fortalecer el esquema regional, (…) y por tanto, de su identificación con 

la CAN” (Prieto, 2016, p.166). El hecho de que se profundize y se haga tanto énfasis en 

fortalecer la unidad de la comunidad andina recalca la existencia de una identidad colectiva 

que permita una afinidad en el grupo y una creación de intereses y prioridades comunes que 

puedan conducir las negociaciones entre los dos grupos regionales como bloques y no cada 

país miembro como unidad. 

 

Como conclusión, es importante reconocer el uso de ideas tales como los valores 

compartidos, la identidad andina, la unidad regional y la solidaridad, entre otras, dentro de la 

redacción de las normas de la CAN, como incentivos para la construcción y consolidación 

de la identidad colectiva en los procesos de negociación extra regional de los países miembro 

de la CAN. Así mismo, es importante recalcar la existencia de contradicciones normativas y 

cambios en detrimento de las estrategias colectivas. Estas se evidencian principalmente en la 

Decisión 598 y la Decisión 667.   

 

En primer lugar, la Decisión 598 plantea que cuando las negociaciones no se dan en 

grupo sino de manera bilateral entre un país miembro y otro país externo se debe “preservar 

el ordenamiento jurídico andino en las relaciones entre los Países Miembros de la Comunidad 

Andina y tomar en cuenta las sensibilidades comerciales presentadas por los otros socios 

andinos, en las ofertas de liberación comercial” (Comunidad Andina, 2004). Estas normas 
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no se han visto cumplidas a cabalidad en las negociaciones con EE.UU. y la UE dado que no 

se están teniendo en cuenta las sensibilidades comerciales presentadas por Bolivia y Ecuador 

en el momento de las negociaciones, una de las razones por las cuales Bolivia demandó a 

Perú y a Colombia.  

 

En segundo lugar, la decisión 667 que permite a Colombia y Perú neociar sin los otros 

miembros por “la existencia de diferentes niveles de desarrollo y enfoques económicos entre 

sus Países Miembros” (Comunidad Andina, 2008), puede atentar contra la integración dado 

que, como se mencionó anteriormente, la flexibilidad dentro de los acuerdos comerciales 

puede generar una asimetría dentro de los países miembro y por ende llevar a un conflicto de 

integración en la región.  

 

Con estas dos decisiones se puede evidenciar un quiebre normativo que se ha estado 

dando al interior de la CAN dado que hay una regulación diferenciada y flexible para los 

países miembros, factor que vulnera el proceso de integración y la construcción de una 

identidad colectiva andina a pesar de recurrir a ideas de valores compartidos y unidad 

regional en el contenido de sus normas.   

 

Estas fisuras, de entrada, se presentan como un factor determinante dentro de las 

orientaciones de política exterior en materia comercial hacia la Unión Europea por parte de 

Perú y Bolivia dado que estas normas no son lo suficientemente estables para que los países 

se sientan obligados a seguirlas. Por más de que se busca la consolidación de una identidad 

colectiva, las Decisiones presentan inconsistencias y flexibilidad, factores que pueden 

incentivar a priorizar la actuación individual antes que la colectiva, llevando así a resultados 

diferentes.  

 

Capítulo III: Identificar el papel de las normas comerciales internas de ambos países. 

Para iniciar, es importante conocer por qué la UE buscaba llevar a cabo una 

negociación bloque a bloque con la CAN y cómo esta finaliza en la firma de acuerdos 
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multipartes con TLC bilaterales entre Colombia y la UE por una parte y Perú y la UE por 

otra.  

 

 La negociación bloque – bloque inició “en marzo de 2007, el Parlamento Europeo 

aprobó una Recomendación destinada al Consejo sobre el mandato de negociación de un 

Acuerdo de Asociación entre la Unión y la Comunidad Andina de Naciones (CAN)” 

(Parlamento Europeo, 2018). Este acuerdo tenía dos temas principales: “Punto Inicial de 

Desgravación arancelaria (PID) y los Tratamientos Preferenciales” (Villanueva, 2007). Se 

planteaba que este acuerdo traería beneficios para la región andina tales como: mayor 

negociación e integralidad, mayor control de exportaciones, contrabando, protección 

intelectual, entre otros (Villanueva, 2007). 

 

La voluntad de llevar a cabo un acuerdo bloque-bloque entre EU y la CAN se fisuró 

a partir de diferencias entre los países miembros de la CAN, “el problema fundamental está 

al interior de los paiśes andinos (…) los paiśes andinos no fuimos capaces de manejar las 

importantes contradicciones internas, originadas en las diferentes estrategias de desarrollo y 

de inserción internacional que coexisten en la CAN” (Fairlie, 2010, p.281). Entre estas 

diferencias está la postura de Bolivia que no permitía incluir dentro del acuerdo temas como 

propiedad intelectual o compras públicas, entre otros; por su parte, Colombia y Perú estaban 

dispuestos a incluir más temas dentro del acuerdo y a flexibilizar las negociaciones (Fairlie, 

2010). 

 

En el presente capítulo se busca identificar el papel de las normas comerciales internas 

consagradas en la Constitución de ambos países en el proceso de toma de decisión frente al 

TLC con la UE por parte de Perú y Bolivia, cada uno por separado. Para llevar a cabo este 

análisis se tomará cada Constitución Política y se hará un conteo de los artículos que hagan 

referencia a las normas comerciales internas de cada país. Teniendo está información se 

analizará el contenido de estos artículos y la importancia de ellos dentro de la Constitución 

Política. A partir de esto, se llevará a cabo una comparación entre los dos casos de estudio.   
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Se tomaron solo las normas consagradas en las Constituciones debido a que de esta 

manera el método de comparación es más riguroso ya que es un texto que cumple la misma 

función en ambos países y es un punto de referencia importante para la toma de decisiones 

al interior de los países.  

 

Es importante iniciar haciendo un breve resumen de los antecedentes de cada 

Constitución Política para entender el contexto en el cual se gestaron y comprender a 

cabalidad las normas comerciales internas de cada país. Iniciando con Bolivia, es una 

Constitución relativamente reciente, ya que entró en vigor en el año 2009. Desde que Morales 

empieza su campaña por la presidencia de Bolivia lo hace bajo la bandera de una 

constituyente dadas las condiciones sociales que se vivían en Bolivia. Algunas de estas 

condiciones eran que históricamente en Bolivia los indígenas habían sido marginalizados, 

por lo cual había un descontento general frente al Estado, se había llevado a cabo la Guerra 

del Agua, la Guerra del Gas y el “Febrero Negro”, hechos que finalizaron con la destitución 

del entonces presidente Gonzalo Sánchez Losada (Testa, 2019). Con el asenso de Evo 

Morales a la presidencia en el 2006, se ve un cambio de régimen, que se evidencia en la 

actual constitución y, por ende, en sus normas comerciales internas, “La “Guerra del Agua”, 

mostró ya centralmente la modificación de los términos del debate político en el país, 

poniendo fin a la hegemonía ideológica neoliberal que había caracterizado a la política 

boliviana desde mediados de los 80s” (Testa, 2019). Esta hegemonía ideológica neoliberal 

es entendida como un “modelo de desarrollo impulsado por el capitalismo que se opone al 

modelo de desarrollo del nacionalismo económico” (Vargas, 2007, p. 66). 

 

En el preámbulo de la Constitución Política de Bolivia hay una clara ruptura frente al 

modelo que se venía llevando a cabo en el país. Este texto inicia afirmando que “dejamos en 

el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal. Asumimos el reto histórico de 

construir colectivamente el Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario” 

(Constitución Política de Bolivia, 2009, p. 1). Este texto está dividido en cinco partes, cada 

una compuesta por títulos y capítulos, que tienen en total 411 artículos. De estos 411, 17 son 
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normas comerciales internas, es decir, el 4,1% de los artículos del texto constitucional son 

lineamientos comerciales de Bolivia.  

 

En primera instancia, es importante hacer referencia al artículo 172 de la sección II: 

Presidencia y Vicepresidencia del Estado, ahí se precisa que dentro de las atribuciones del 

Presidente, debe “dirigir la política exterior, suscribir tratados internacionales; nombrar 

servidores públicos diplomáticos y consulares de acuerdo a la ley; y admitir a los funcionarios 

extranjeros en general” (Constitución Política de Bolivia, 2009, art.172). Por medio de esta 

norma se evidencia la principal responsabilidad de Evo Morales en la consecución de tratados 

internacionales, como lo fue la posibilidad, rechazada, de firmar un TLC con la UE.  

 

En la segunda parte de la constitución, donde se define la estructura y organización 

funcional del Estado, se encuentra el Título VIII, donde están los artículos 255, 257 y 265, 

estos definen el comercio internacional boliviano. Plantean que los tratados internacionales 

se deben llevar a cabo bajo los intereses y objetivos del Estado, entre estos principios están: 

la independencia de cada Estado, la no intervención, el rechazo al neocolonialismo y al 

imperialismo, la cooperación y la solidaridad y el respeto a los derechos tanto de campesinos 

como indígenas, entre otros (Constitución Política de Bolivia, 2009). Para efectos de este 

estudio se entenderá el neocolonialismo bajo el concepto de Vasili Vajrushev explicado por 

Macías (2015) donde lo describe como “una polit́ica colonial llevada a cabo por los poderes 

imperialistas con mecanismos escondidos y nuevos para reforzar el capitalismo, maximizar 

el aprovechamiento y mantener la influencia económica, polit́ica, ideológica y militar de los 

tiempos de la colonia” (Macías, 2015, p.86). El imperialismo, por su parte, se entenderá como 

“la adquisición y control de países, regiones o territorios en desarrollo por parte de Estados 

desarrollados o industrializados” (Langa, 2017, p.81).  

 

Por otra parte, también plantean que los acuerdos comerciales que se realicen deben 

tener como premisa principal una relación que sea justa y equitativa a partir de reconocer las 

asimetrías en materia de integración. En el artículo 298 se estipula que el actor encargado del 

comercio exterior es el Estado. 
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La cuarta parte de la constitución trata la estructura y organización económica del 

Estado, es ahí donde hay mayor cantidad de artículos que presentan las normas comerciales 

bolivianas.  En el primer capítulo del primer título se encuentran 5 artículos de gran 

importancia: el 306, 307, 308, 311 y 312. En primer lugar, estipula los principios bajo los 

cuales se desarrolla el modelo económico: “complementariedad, reciprocidad, solidaridad, 

redistribución, igualdad, seguridad jurídica, sustentabilidad, equilibrio, justicia y 

transparencia” (Constitución Política de Bolivia, 2009, art.306). Sumado a estos principios, 

busca poner como centro a los pueblos indígenas y campesinos. En el artículo 312 se hace 

énfasis en que cualquier labor económica debe tener como objetivo reforzar la soberanía 

económica de Bolivia.  

 

El tercer capítulo, que trata las políticas económicas, está compuesto por tres 

artículos: 318, 319 y 320, estos estipulan que debe haber una política productiva industrial y 

comercial por parte del estado que permita la cobertura de las necesidades básicas y la oferta 

de bienes y servicios y que “el Estado es independiente en todas las decisiones de política 

económica interna, y no aceptará imposiciones ni condicionamientos sobre esta política por 

parte de estados, bancos o instituciones financieras bolivianas o extranjeras, entidades 

multilaterales ni empresas transnacionales” (Constitución Política de Bolivia, 2009, art.320). 

A partir de esto se puede analizar esta perspectiva nacionalista como una oposición a la 

influencia de normas supranacionales o la transferencia de soberanía en cuanto a decisiones 

de política económica de Bolivia.  

 

Por el lado de la Constitución política de Perú, es un texto un poco más antiguo dado 

que se promulgó en 1993.  “El 5 e abril de 1992, Alberto Fujimori, da un golpe de Estado 

con el respaldo de la Fuerzas Armadas. Anuncia disolver el Congreso. Reorganizar el Poder 

Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales” 

(Castañeda, s.f.). Esta constitución marcó una diferencia en la historia peruana, dado que no 

se concibe como un acuerdo entre los diferentes ideales políticos sino como una imposición 

por parte de una élite, “A diferencia de la constitución de 1979, la de 1993 ha tenido la 
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característica de expresar una hegemonía clara, pero neoliberal y antidemocrática, que ha 

buscado hacer pasar los intereses de unos pocos como los intereses de la mayoría” (Lynch, 

2019). 

 

Este texto está compuesto por seis títulos, cada uno conformado por varios capítulos, 

las disposiciones finales y transitorias y las disposiciones transitorias especiales. Todo esto 

en conjunto está constituido por 206 artículos, de los cuales ocho hacen alusión al comercio 

en Perú, es decir, solo el 3,8% de la constitución regula las normas comerciales internas del 

país. 

 

La mayoría de estas normas están consagradas dentro del Título III: el régimen 

económico, más específicamente en el Capítulo I: principios generales. Los artículos 58, 59, 

60, 61, 63, 64 y 65 presentan los lineamientos principales de las relaciones comerciales y su 

funcionamiento en Perú. Se propone que se debe desarrollar una economía social de mercado, 

que “el Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad 

de empresa, comercio e industria” (Constitución Política de Perú, 1993, art.59), esto no 

parece un principio neoliberal dado que se fundamenta en el principio de estabilidad integral, 

entendido como la necesidad de una estabilidad política para llegar a la estabilidad económica 

y el principio de apertura equilibrada basada en realizar la apertura económica por medio del 

desarrollo (Resico, 2014) . Sumado a esto, se reconoce el pluralismo económico y se apuesta 

por la libre competencia evadiendo así cualquier monopolio que pueda crearse en términos 

comerciales. “La producción de bienes y servicios y el comercio exterior son libres. Si otro 

país o países adoptan medidas proteccionistas o discriminatorias que perjudiquen el interés 

nacional, el Estado puede, en defensa de este, adoptar medidas análogas” (Constitución 

Política de Perú, 1993, art.63).  

 

Otro título que plantea regulaciones de comercio es el Título IV: estructura del 

Estado. En el Capítulo IV: poder ejecutivo, al igual que en Bolivia, se establece por medio 

del artículo 118 que el Presidente de la República del Perú es quien debe conducir la política 
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exterior y por ende las relaciones internacionales del país, para esto debe ser quien celebre 

los tratados y regule las tarifas arancelarias (Constitución Política de Perú, 1993). 

 

A pesar de tener un porcentaje de artículos constitucionales relacionados con las 

normas de comercio internas muy cercano al de Bolivia, en Perú hay un número mucho más 

bajo de artículos que planteen lineamientos, tiene menos de la mitad de los que presenta la 

constitución boliviana ya que cuenta sólo con 8 y Bolivia con 17. Esto demuestra que hay 

mayor regulación en Bolivia, que desde el preámbulo de su constitución plantea las 

características básicas de su comercio por medio de establecerse como un Estado Unitario 

Social de Derecho Plurinacional Comunitario y un Estado que se aparta del colonialismo, 

republicanismo y neoliberalismo. Con esto, Bolivia demuestra que dentro de sus leyes da una 

gran importancia al papel del comercio dentro de su construcción como Estado. A diferencia 

de esto, Perú no le da tanta relevancia desde el preámbulo. La mayoría de sus normas 

comerciales internas están comprendidas en un solo título donde se dan lineamientos del 

funcionamiento de la economía, no hay muchos a nivel internacional, sino que se enfoca más 

en el comercio interno. Bolivia, por su parte, hace mayor énfasis en la integración de los 

pueblos y las condiciones necesarias para esta y sus tratados de comercio exterior. 

 

A partir de esto, se puede concluir que las normas comerciales internas, encontradas 

en cada Constitución, podrían constituir un factor para la adopción de diferentes 

orientaciones de política exterior en Perú y Bolivia. El país boliviano tiene mayores 

regulaciones frente a su comercio, ya sea nacional o exterior, dado que destina un mayor 

número de artículos para definir este y lo regula en más áreas que Perú.  Se puede concluir 

que en el proceso de toma de decisiones de política exterior en materia comercial boliviano, 

la Constitución sí es un factor determinante ya que por medio de las leyes regula el comercio 

exterior llevando a que haya menor flexibilidad por parte de Evo Morales en este campo. En 

el caso peruano se podría decir que no es un factor determinante dado que no hay gran 

constreñimiento o regulación que limite la actuación del líder en cuanto a la toma de estas 

decisiones.    
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Capítulo IV: Identificar el papel de la orientación ideológica de los líderes.  

En el presente capítulo se busca identificar el papel de la orientación ideológica de 

los líderes, Evo Morales y Alán García, frente a las negociaciones comerciales extra 

regionales. Para esto, como se mencionó anteriormente, se tomarán los pasos que propone 

Neumann (2008) para llevar a cabo el proceso de análisis de contenido. Se seleccionaron 

cuatro conceptos claves para el análisis: comercio, normas, integración y Comunidad Andina. 

Es importante hacer hincapié en que los dos mandatarios no tienen el mismo significado 

frente a estos conceptos, esto se tratará a fondo en el análisis de cada discurso.  

 

Par iniciar se hizo una matriz de prensa en Excel (ver anexo 2) donde se seleccionaron 

9 discursos de Evo Morales y 9 de Alan García, se seleccionaron dos por cada año, del 2006 

al 2010, pero del año 2008 solo se seleccionó uno. No se tomaron los años a partir del 2011 

dado que es el año en que Alan García deja la presidencia, por ende, el análisis ideológico se 

hará hasta el año 2010. 

  

Para preparar el material se tomaron los discursos de posesión de ambos periodos del 

mandatario boliviano y el del mandatario peruano. Se tomó esta decisión dado que en estos 

hay un claro reflejo de los intereses de la política doméstica e internacional por parte de cada 

presidente, esto puede dar luces claras de las ideologías de los jefes de Estado frente a las 

negociaciones comerciales extra regionales.  

 

Sumados a estos, se buscaron discursos en escenarios internacionales que hicieran 

alusión a los conceptos elegidos, por último, se recurrió a discursos nacionales que hicieran 

referencia a las relaciones comerciales exteriores de cada país, se buscó tomar la misma 

fuente en cada país, pero no fue posible dado que estas no están estandarizadas en todos los 

países. Es importante recalcar que la búsqueda de discursos en escenarios internacionales no 

tuvo mucho éxito, a partir de esto, se intentó contactar a la Cancillería de ambos países y con 

la oficina de relaciones internacionales de la CAN, de las cuales no se recibió respuesta 

alguna, esto puede haber sucedido debido a la actual coyuntura que se está viviendo a nivel 

mundial con el Covid-19. 
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Para identificar el papel de la orientación ideológica de los líderes de ambos países 

frente a las negociaciones comerciales extra regionales se tomará cada año, se hará una breve 

contextualización de lo que sucedía en la CAN durante ese periodo y se hará el análisis de 

los discursos de cada líder en ese año. Por último, se finalizará con una conclusión que 

permita dar constancia de la trazabilidad que hubo en los discursos de cada uno de estos 

líderes a lo largo de estos años y estudiar si cambiaron o no, y cómo lo hicieron, los 

significados que le atribuían a cada una de las categorías previamente propuestas.  

 

Iniciando con el año 2006, fue un año muy turbulento para la CAN. Como se ha 

descrito anteriormente, fue el año en que Venezuela abandonó esta organización dada su 

inconformidad con la firma de un TLC con Estados Unidos por parte de Colombia y Perú. 

Por otra parte, ese mismo año, tanto Evo Morales como Alán García iniciaban sus mandatos 

presidenciales, razón por la cual dos de los cuatro discursos seleccionados para el estudio de 

este año son los discursos de posesión presidencial de cada uno de ellos. El análisis de este 

año será meramente descriptivo y se iniciará a hacer la trazabilidad y el estudio del cambio 

en los significados de las categorías desde el año 2007 donde se pueda realizar una 

comparación. 

 

Para analizar el caso boliviano se seleccionó el discurso de posesión del Presidente 

Constitucional de la República, Evo Morales Ayma, pronunciado el 22 de enero y el discurso 

que dio el presidente ante las Naciones Unidas en Nueva York el 19 de septiembre. En cuanto 

a la categoría de Comunidad Andina y de normas, Morales solo hace alusión a estas en su 

primer discurso y plantea la importancia de debatir las políticas de comercio de la CAN, del 

MERCOSUR y los TLC. De la mano de esta categoría se desprende su análisis ante las 

normas internacionales, plantea que las que han sido impuestas por órdenes externas solo 

llevan a desempleo, afirma que el intento de importación de esas normas hacia Bolivia 

constituye un error (Morales, 2006). 
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En cuanto a comercio e integración, son dos categorías transversales en sus dos 

discursos. La primera de estas se basa en la búsqueda de un comercio justo y más amplio, 

hace alusión a la compra de soya a Bolivia por parte de Asia y critica el TLC entre Colombia 

y EE. UU. debido a que representa una amenaza ante el mercado de soya de Bolivia y ante 

las empresas agroindustriales colombianas. En términos de integración, Morales hace alusión 

a la búsqueda de integración de Bolivia con los Estados contiguos y un reforzamiento de la 

cooperación en cuanto a la lucha contra el narcotráfico, pero hace la salvedad que esta no 

debe ser una oportunidad por parte de EE. UU para recolonizar y someter a los países andinos 

(Morales, 2006).  

 

Por parte del caso peruano, se seleccionó el mensaje de Alán García ante el Congreso 

Nacional el 28 de julio y su intervención en la sesión solemne de instalación del IX período 

extraordinario de sesiones del Parlamento Andino. A diferencia de Morales, García no hace 

referencia a las normas en estos primeros discursos e incluye la Comunidad Andina, el 

comercio y la integración en ambos discursos. En cuanto a esta primera categoría el 

expresidente peruano ratifica el interés de continuar trabajando en la integración 

latinoamericana por medio del fortalecimiento de la CAN dado que argumenta que es 

necesaria para “defender a los pueblos del avance del proceso de globalización, porque la 

globalización, sin la respuesta de la integración y de un Estado representativo del pueblo, 

conduce a la desigualdad, al desempleo y la exclusión” (García, 2006). Por otra parte, ratifica 

la importancia de la consolidación de la Comunidad Andina y su Parlamento trabajando de 

la mano de la identidad andinista que debe ser fomentada en los pueblos (García, 2006).   

 

En cuanto a la categoría de comercio, García se centra en la creación de un comercio 

competitivo con el resto del mundo y plantea la necesidad de inversión, tanto extranjera como 

nacional con el fin de consolidar su comercio en el área del Pacífico Sudamericano. Por 

último, en cuanto a la integración, afirma que esta es el propósito del continente, propone la 

creación de una Unión Sudamericana que comprenda la ciencia, la informática y la economía 

de todos los países, pero sustenta que el mayor reto es que el pueblo apoye esta integración 

dado que “el pueblo tiene otras formas de vivir la integración, que no son solamente leyes. 
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Porque la integración no es un papel ni una Constitución, está en el alma de los pueblos” 

(García, 2006). 

 

Pasando al año 2007, fue el año en que inició la negociación bloque – bloque entre la 

CAN y la Unión Europea, “las negociaciones incluyen tres pilares de igual importancia, 

diálogo político, cooperación y comercio, que tienen una íntima relación entre sí, y que le 

dan un valor agregado al Acuerdo de Asociación” (Comunidad Andina, 2007). Fue un hito 

de gran importancia tanto para la UE como para la CAN dado que la UE no había llevado a 

cabo ninguna negociación bloque – bloque, razón por la cual sería un evento nunca antes 

presenciado (Comunidad Andina, 2007).  

 

Para este año, por parte de Bolivia se tomó el discurso ante la asamblea general de la 

ONU el 24 de septiembre y el debate general del 62º período de sesiones de la ONU el 26 de 

septiembre. En ninguno de estos dos discursos Morales hace alusión a la CAN, sin embargo, 

en el discurso del Presidente del Perú, Alan García Pérez, en el XVII Consejo Presidencial 

Andino, este hace alusión a ideas que presentó ese mismo día Morales:  

No debo dejar de felicitar al Gobierno del Presidente Evo Morales que formuló 

reticencias y dudas respecto a la posibilidad de Acuerdos de Libre Comercio pero que, 

finalmente, a la convocatoria de otros países del Acuerdo Andino ha sabido, diré, 

conceder, flexibilizar y de esta manera darnos un buen ejemplo de como nosotros a 

nuestro turno debemos también hacer concesiones recíprocas que son la base de todo 

acuerdo (García, 2007) 

A partir de esto, se puede evidenciar que Morales continúa con su ideal de revisar las 

políticas al interior de la CAN, como lo había hecho en el 2006. 

 

Pasando a la categoría de normas, en los dos discursos hace referencia a la necesidad 

de un cambio del modelo económico y sus normas capitalistas con el fin de llevar a cabo una 

descolonización de Bolivia y de las Naciones Unidas, Morales afirma que no está de acuerdo 

con la imposición de normas por parte del Banco Mundial y del Fondo Monetario 

Internacional. De la mano de sus discursos en el año 2006, Morales continúa usando 
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conceptos como el anticolonialismo que hace alusión a una identidad boliviana que se ve 

reforzada por medio de la constitución. En cuanto a las normas, se refiere a la necesidad de 

un comercio justo en el cual los países no se aprovechen de los recursos naturales para 

aumentar su comercio por lo cual es necesario educar a la Organización Mundial del 

Comercio (Morales, 2007).  

 

Por parte de la integración, Morales hace alusión a la identidad indigenista, propone 

que los pueblos indígenas latinoamericanos deben velar en conjunto por el respeto a los 

recursos naturales por medio de la consolidación de una Organización Mundial del 

Medioambiente. Por otra parte, presenta la idea de que la integración de los países de América 

Latina debe darse a partir de la complementariedad de estos mismos (Morales, 2007).  

 

En el caso peruano, se seleccionaron el discurso en el XVII Consejo Presidencial 

Andino el 14 de junio y el discurso ante el Congreso Nacional el 28 de julio.  García hace 

referencia a las categorías de Comunidad Andina y de integración por medio de proponer 

que el Acuerdo con la Unión Europea será una oportunidad para la consolidación del 

proyecto de integración de la mano de la edificación de un mercado común. Se enfoca en la 

importancia de la posibilidad que se abrió de negociar con diferentes intensidades dado que 

la diversidad dentro de los países miembros de la CAN debe ser tomada en cuenta.  Sumado 

a esto, presenta la intención de Perú de apoyar y promover la integración siempre y cuando 

esta se dé bajo los principios de no intervención y de respeto por la soberanía de cada país 

(García, 2007). De esta manera, el expresidente continúa con su proyecto de apoyar la 

integración regional por medio de la CAN como lo había expresado en el 2006 promoviendo 

la identidad regional. 

 

En cuanto a las normas y el comercio, propone el fortalecimiento de las normas 

comunes que permitan la consolidación de un mercado y arancel común para el 

fortalecimiento del comercio exterior de la región. Por otra parte, plantea la apertura del 

comercio exterior peruano por medio de negociaciones de acuerdos comerciales con Canadá, 

México, la Unión Europea, Suiza, Noruega, entre otros, y la consolidación del TLC con 
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Estados Unidos; esto debido a la necesidad de relacionarse con grandes mercados con el fin 

de ser potencia dentro de la región. Con referencia a sus discursos en el 2006, García continúa 

defendiendo la inserción del mercado peruano en el resto del mundo para consolidar su 

comercio exterior. 

 

El año 2008 fue un año positivo para la CAN en términos comerciales dado que 

presentó un aumento histórico de un 22% en su comercio, tanto en su comercio interno como 

hacia terceros países (El Universal, 2009). Por otro lado, fue también exitoso en términos de 

negociación con la UE dado que el 8 de junio se decretó la Decisión 667 que regulaba el 

marco general para las negociaciones del acuerdo de asociación entre la CAN y la UE. Sin 

embargo, fue el año en que se suspendió la Decisión 535 y no se pudo concretar un arancel 

externo común dentro de la CAN. La consecución de los discursos para este año fue un poco 

complicada, razón por la cual solo se cuenta con un discurso por líder.  

 

En el caso boliviano se recurrió al discurso en el debate general del 63º periodo de 

sesiones de la ONU el 23 septiembre.  Dado que fue muy complicado obtener información 

de este año, en este caso las únicas categorías a las que se hace alusión en el discurso son las 

normas y la integración por lo cual es complicado analizar la trazabilidad de los significados. 

Por parte de las normas, Morales se enfoca en la nueva constitución boliviana y sus normas 

que buscan acabar con el capitalismo, el imperialismo y el colonialismo, por esta misma línea 

recurre nuevamente a la crítica ante las imposiciones por parte del Banco Mundial y el Fondo 

Monetario Internacional, como ya lo había hecho en el año anterior (Morales, 2008). 

Nuevamente, recurre a ideas como acabar con el colonialismo, capitalismo e imperialismo, 

por medio de esto se puede ver una construcción de lo que Lizama (2013) propone como 

estructura normativa que lleva a la consolidación de las identidades e intereses bolivianos 

que dan rumbo a la política exterior, en este caso por medio de un distanciamiento con países 

que apoyen el capitalismo como lo es EE. UU.  

 

En cuanto a la integración, Morales agradece a la UNASUR y a sus países miembro 

por el apoyo ante la intención de golpe de Estado que hubo en Bolivia (Morales, 2008). De 
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esta manera se puede analizar un distanciamiento frente a la CAN y un mayor interés por la 

UNASUR.  

 

En el caso peruano se seleccionó el mensaje a la nación el 28 de julio. Por la misma 

razón que se explicó en el caso de Bolivia, en este discurso solo se trató la categoría de 

comercio. Como lo había hecho anteriormente, García continúa trabajando en los TLC con 

países como Canadá, China y Corea, entre otros, y celebra los que ya se han alcanzado con 

Canadá, Estados Unidos y Singapur. De la mano de estos logros, aplaude el aumento de las 

exportaciones peruanas en un 17% en el año 2007 y festeja que durante su gobierno se han 

duplicado estas mismas (García, 2008). De esta manera, García construye la estructura 

normativa peruana enfocada hacia la apertura de su economía. 

 

El año 2009 “el comercio de la CAN fue afectado en términos de volumen y precio, 

principalmente por la crisis internacional que impactó a las economías de la región” (Aguirre, 

2014, p.24). Sumado a esto, fue el año en el cual entró en vigor la nueva constitución de 

Bolivia. 

 

Para este año, se seleccionaron los discursos que Evo Morales dio a partir de la 

promulgación de la nueva constitución de Bolivia el 7 de febrero y el que enunció en el debate 

general del 64º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 23 de 

septiembre.  En estos dos discursos Morales se centra en las categorías de normas e 

integración. Esta primera es a la que mayor importancia le da debido a que es el año en que 

la constitución entre en vigor y por ende, hay un cambio sustancial en las normas bolivianas. 

En primer lugar, el mandatario refleja una clara oposición ante sus antecesores y sus políticas 

neoliberales e imperialistas por lo cual defiende la unidad del pueblo en pro de la revolución, 

revolución que busca acabar con las relaciones basadas en el entrometimiento y busca 

cambiarlas a vínculos basados en la diplomacia, la cooperación y la inversión (Morales, 

2009).  
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En relación con la integración, retoma el legado del primer y el segundo mandatario 

de Bolivia que desde ese entonces proclamaban la integración en América Latina como una 

necesidad, nuevamente hace alusión a la complementariedad entre los países con fin de 

solucionar las asimetrías entre países y continentes (Morales, 2009). De nuevo, propone que 

las imposiciones extranjeras son negativas para Bolivia y deben hacerles frente mediante la 

integración: “es importante unirnos los Gobiernos para atender las demandas de nuestros 

pueblos, para resolver esta crisis, yo diriá en mi paiś impuestas desde arriba y afuera” 

(Morales, 2009).  

 

Mediante estos discursos se ve una clara línea en los planteamientos y la ideología de 

Morles, hay un gran fortalecimiento de estos mediante el texto constitucional que, como se 

presentó anteriormente inicia afirmando que “dejamos en el pasado el Estado colonial, 

republicano y neoliberal. Asumimos el reto histórico de construir colectivamente el Estado 

Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario” (Constitución Política de Bolivia, 

2009, p. 1). La unión entre sus discursos y la nueva constitución es una gran herramienta para 

fortalecer y construir una identidad colectiva tanto boliviana como andinista. 

 

En el caso peruano, los discursos a analizar son: el discurso en conmemoración del 

188º aniversario patrio el 28 de julio y el discurso en la reunión de UNASUR el 28 de agosto. 

En estos discursos no se hace alusión a la Comunidad Andina, se presume que es debido a 

que el segundo discurso se dio en una reunión de UNASUR por lo cual hubo mayor énfasis 

en este proyecto de integración.  

 

Para presentar la categoría de las normas es importante tener en cuenta que García 

presenta una novedad, afirma que es necesario que las normas y las decisiones que regulen 

la integración deben ser vinculantes con el fin de que realmente funcione la integración. 

Pasando a la categoría de la integración, por motivos anteriormente expuestos, García se 

centra en las vivencias al interior de UNASUR y concluye que es necesario que los países 

miembros estén dispuestos a ceder un poco de soberanía con el fin de profundizar la 

integración regional.  
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Para finalizar, en cuanto a comercio, García nuevamente hace referencia a la apertura 

de mercado por medio de tratados y negociaciones comerciales con Tailandia, China, 

Singapur, Japón y Corea, entre otros. Esto, en relación con lo planteado por Hopf (2002) se 

relaciona con la estructura social cognitiva peruana, por medio de los discursos de la apertura 

de su mercado, Perú busca expresar sus intereses y mediante estos, moldear su relación con 

otros Estados que permitan abrir las puertas a negociaciones comerciales.  

 

Por último, en el año 2010 los países miembros firman los Principios Orientadores y 

la Agenda Estratégica de la CAN bajo las cuales estipulan 15 principios, entre ellos están 

“Impulsar el desarrollo del mercado y del comercio andinos desarrollando nuevas 

oportunidades de inclusión económica y solidaridad social y avanzar en la reducción de las 

asimetrías al interior de los Países Miembros mediante iniciativas que impulsen el desarrollo 

económico y social” (Comunidad Andina, 2010). Por otra parte, este año Evo Morales es 

reelegido para un segundo mandato presidencial.  

 

Para el estudio de Bolivia se seleccionaron el discurso de posesión el 21 de enero y 

las conclusiones de la conferencia mundial de los pueblos sobre el cambio climático en 

Cochabamba el 7 de mayo. Nuevamente, en estos discursos Morales solo hace referencia a 

la integración y a las normas. En esta primera categoría es importante recalcar que el 

mandatario inicia uno de sus discursos rectificando que no va a permitir que Estados Unidos 

tenga influencia en las relaciones de Bolivia con otros países y que busca consolidar sus 

relaciones con Irán, Venezuela y Cuba. Por otra parte, celebra la firma del Tratado 

Constitutivo de la UNASUR con su desempeño de presidente pro témpore. En cuanto a la 

integración territorial que se basa en la construcción de vías de comunicación con los países 

vecinos, Morales plantea que se ha avanzado de manera sustantiva pero que aún hay una 

debilidad para finalizar esta integración. En este año aparece una nueva idea de integración 

con los países del G77 junto con China con el fin de mitigar los efectos del cambio climático, 

fijación central en los discursos de Morales a través de los años. En esta conferencia se 

“propone crear un mecanismo multilateral y multidisciplinario para la transferencia de 
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tecnologías (…) la Conferencia de Cochabamba considera fundamental el establecimiento 

de un fondo de financiamiento e inventario de tecnologías apropiadas y liberadas de derechos 

de propiedad intelectual” (Morales, 2010).  

 

En cuanto a la segunda categoría, Morales se centra en las normas que se deben 

aplicar en pro de la solución a la crisis ambiental y defiende el cumplimiento del Protocolo 

de Kyoto y propone la creación de mecanismos vinculantes que obliguen a los países a 

obedecer estas normas. Nuevamente, recurre a la crítica al capitalismo y plantea que esta es 

la causa de la crisis climática y que por ende se debe buscar una norma mediante la cual de 

llegue a una solución (Morales, 2010).  

 

Mediante los significados que les atribuye Morales a las normas y a la integración se 

puede afirmar lo que platea Perrotta (2018) dado que presenta que uno de los pilares bajo los 

cuales se desarrolla la integración en América Latina es la defensa de los recursos naturales. 

Morales tiene como eje principal la defensa de estos mismos y de los pueblos indígenas de 

América Latina por lo cual a través de los años sus discursos se basan en la construcción de 

una identidad anticapitalista, anticolonialista y antiimperialista.  

 

Para el análisis de Alan García, se seleccionó el discurso en la cumbre entre la Unión 

Europea y la CAN el 19 de mayo y el mensaje ante el Congreso Nacional el 28 de julio. Es 

claro que por el espacio donde se dio el primer discurso, García hace alusión a la categoría 

de la Comunidad Andina. Cuando se refiere a esta afirma que los beneficios que le trae la 

UE a la comunidad son mayores a los que podría traerle Asia o EE. UU. y da a conocer que 

esta es la mejor solución para las cuestiones problemáticas de empleo y crecimiento en la 

región. Confirma que en sus planes está continuar en la CAN, en la UNASUR y en el Acuerdo 

Transpacífico de Comercio (García, 2010).  

 

Por lo que se refiere a la integración, de la mano de lo planteado en la anterior 

categoría, Perú busca continuar con la integración regional y la ha venido fortaleciendo por 

medio de cooperación bilateral con Brasil, Colombia y Ecuador. García, al igual que Morales, 
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hace referencia al medio ambiente y afirma que está comprometido con reforzar las 

posiciones comúnes con los países del mundo con el fin de tener resultados efectivos (García, 

2010).  

 

En lo que se refiere a las normas, señala que es de gran importancia reglamentar la 

compra y venta de armas en relación con la Unión Europea por medio de lo cual se estaría  

“impulsando no sólo que más fondos vayan a luchar en favor del medio ambiente, la 

educación y el desarrollo, sino también estaríamos preservando la paz” (García, 2010).  

 

Por último, para referirse al comercio califica los acuerdos comerciales con la UE 

como acuerdos integrales beneficiosos para ambas regiones. En cuanto a Perú, García 

sostiene que ha tenido un mayor crecimiento que otros países, esto debido a los TLC que ha 

firmado con diferentes países haciendo que sus exportaciones hayan crecido cuatro veces 

más de lo que solían ser, el último tratado de estos que firmó fue con un grupo de países 

conformado por Suiza, Noruega, Finlandia y Leichtenstein (Garcia, 2010).  

 

A partir de estos discursos se puede afirmar que los la orientación ideológica de los 

jefes de estado en materia comercial si fue un factor que guió las decisiones de política 

exterior comerciales en cuanto a la firma o el rechazo de un acuerdo multipartes con la UE.  

 

 Esto se puede ver a partir del análisis donde se identifica le teoría de Álvarez (2015) 

que afirma que “la política exterior, como su formación y el relacionamiento entre actores 

internacionales dependerán de identidades, intersubjetividades e intereses que no son 

necesariamente dados, sino que están constituidos por una serie de interacciones 

internacionales y internas del tipo material e ideacional” (Álvarez, 2015, p.59). Esto se ve 

ejemplificado mediante la manera en la cual García va solidificando su política exterior 

basada en la apertura del mercado y de la firma de TLC con el fin de aumentar su comercio 

por medio de dar gran importancia a estos temas en sus discursos, en hablar de los beneficios 

que estos traen a Perú y constatar su voluntad de continuar por esta línea.  
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A manera de conclusión es clara la manera en que los dos jefes de Estado van 

formulando sus preferencias en cuanto a política exterior por medio de sus intereses que dan 

a conocer por medio de los discursos y los refuerzan con el paso de los años. En el caso de 

Bolivia la referencia a la lucha contra el capitalismo, el imperialismo y el colonialismo es la 

que conduce su política exterior y sus relaciones con terceros países; esto se ve claramente 

reforzado por la nueva constitución que entró en vigor en el año 2009 dado que es indigenista 

y vela por la defensa de los derechos naturales y rechaza el neoliberalismo.  

 

Por parte de Perú, se puede explicar su decisión de negociar un acuerdo comercial 

con la Unión Europea, aunque esto le trajera consecuencias negativas al interior de la CAN, 

dado que buscaba tener un mejor posicionamiento a nivel regional y mejorar su comercio a 

partir de la apertura de su mercado mediante la firma de diversos TLC con diferentes países 

como lo hizo con México, Canadá, Corea, Singapur, entre otros.  

 

Conclusiónes. 

En el presente capítulo se busca detallar las acciones concretas adoptadas por cada 

delegación en las negociaciones bloque a bloque con la UE con el fin de analizar cuáles de 

los factores propuestos tuvieron incidencia en el output de las negociaciones y así dar 

respuesta a la pregunta central. 

 

En cuanto a las negociaciones entre la CAN y la UE, hubo dos tipos de negociación: 

bloque a bloque y de forma individual. Aunque en principio se había pensado hacer cinco 

rondas, en la negociación bloque a bloque solo se dieron tres, la primera fue el 17 de 

septiembre de 2007, la segunda el 14 de diciembre de ese mismo año y la tercera se llevó a 

cabo el 25 de abril de 2008. Luego de esto, el 17 de mayo del 2008 se decidió cambiar la 

modalidad y empezar un acuerdo de marco flexible donde cada país andino negociaría con 

la UE dependiendo de sus capacidades, en esta nueva etapa hubo nueve rondas, siete de ellas 

se desarrollaron en el 2009 y las otras dos en el año 2010, año en el cual, en el 19 de mayo, 

concluyen las negociaciones, lo que lleva a que en el 2012 se diera la firma de estos acuerdos 

(Procolombia, s.f.).  
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La delegación boliviana solo estuvo presente en las primeras tres rondas de 

negociación bloque a bloque. En la primera ronda la posición de Bolivia se basó en asegurar 

un trato diferenciado para sí mismo dado que es el país con menos desarrollo entre los países 

de la CAN (Comunidad Andina, 2007). La negociación por parte de esta delegación se basó 

en las mesas defensivas, que son aquellas en las que “Bolivia tiene sensibilidades, que son la 

de Servicios e Inversiones, Compras Públicas y Propiedad Intelectual (…) en estas mesas 

tendremos un cuidado especial porque tenemos algunas sensibilidades y procuraremos no 

asumir compromisos donde pudiera haber perjuicios para el país” (Comunidad Andina, 

2007). 

 

En la segunda ronda de negociación, Bolivia afirmó que la UE intentaba imponer un 

acuerdo ante la CAN, se negaron a incluir temas como inversiones y servicios, compras 

públicas y propiedad intelectual; frente a esta última “objetaba la inclusión del tema de 

biodiversidad en este capítulo por ser contrario a la normativa andina” (Fairlie, 2010, p.282). 

A partir de estas decisiones por parte de la delegación se iba dificultando el proceso de 

negociación bloque a bloque. 

 

En la última ronda, cuando se flexibilizó el acuerdo, Bolivia abandonó las 

negociaciones “al discrepar con las posiciones de Colombia y Perú en los capítulos de 

propiedad intelectual, de servicios e inversiones y de compras públicas” (Fairlie, 2010, p.24). 

A partir de esto, Bolivia ha llevado el caso al Tribunal Andino con el fin de intentar revertir 

las decisiones que permiten las negociaciones de Colombia, Perú y Ecuador por separado 

con la UE, ya que Bolivia argumenta que esta modalidad pone en riesgo la integración de la 

región (Fairlie, 2010). 

 

A partir de las acciones concretas llevadas a cabo por Bolivia durante la negociación 

se puede afirmar que las dos variables propuestas influyeron en el output de abandonar la 

negociación. La ideología promovida por Morales se ve ejemplificada en la Constitución 

Boliviana que propuso, por ende, las dos tienen una misma línea que se evidenció en su 
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política exterior y su decisión de no continuar con el acuerdo con la UE. Estas dos variables 

dan cuenta de la importancia de la integración regional para Bolivia y el total rechazo ante el 

neoliberalismo, el imperialismo y, como lo expresa la Constitución, debe haber siempre una 

relación justa y equitativa en el momento de una firma de un acuerdo comercial. Estos 

postulados, que son reafirmados en los discursos de Morales y en las leyes bolivianas, dan 

una clara explicación ante la decisión de abandonar la negociación bloque a bloque.  

 

En cuanto a la delegación peruana, siempre demostró gran interés en la consecusión 

de un acuerdo comercial con la UE. En la  primera ronda Perú dio a conocer que estaba de 

acuerdo con dar las mismas condiciones que había dado a EE.UU. en el TLC que habían 

firmado recientemente. Por otra parte, en el capítulo de Comercio y Desarrollo Sostenible, 

esta delegación no estaba de acuerdo con el involucramiento de la sociedad civil en las 

reuniones, negtiva que representó un obstáculo (Fairlie, 2010). 

 

En la segunda mesa de negociación, al ver que se empezaban a crear varios obstáculos 

para la negociación, tanto Perú como Colombia buscaron crear reuniones entre los países 

andinos, reuniones que no se pudieron llevar a cabo, sin embargo, buscaron crear un borrador 

de lo que podría ser la propuesta andina pero aún así no se pudo llegar a un consenso en los 

temas en los cuales Bolivia presentaba rechazo (Valdez & Docarmo, 2010).  

 

Para la última ronda, entendiendo que no se llegaría a un acuerdo bloque – bloque, 

“Colombia, y sobre todo Perú, insistieron en una negociación bilateral y plantearon en las 

diferentes rondas, concesiones que los otros países andinos no estaban dispuestos a realizar” 

(Fairlie, 2010, p.281). Esto no era una gran sorpresa, dado que en las características del TLC 

que Perú había firmado con EE.UU. había características que chocaban con las normas que 

se habían pactado al interior de la CAN (Fairlie, 2010). 

 

Analizando la postura de la delegación peruana, completamente opuesta a la 

boliviana, se puede afirmar que “Colombia y Perú, por su parte, mostraron mucho interés en 

firmar este Acuerdo lo más pronto posible, dado que la orientación de la política exterior en 
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lo económico de ambos países se orienta a la apertura” (Alvear & Jaramillo, 2009, p.2). En 

este caso se podría afirmar que la variable con mayor impacto sobre el output de continuar 

con las negociaciones comerciales con la UE fue la ideología del líder Alan García. Esto 

dado que la Constitución propone que Perú debe ser un Estado que promueva la economía 

social de mercado, que, como se explicó anteriormente no defiende el neoliberalismo, a raíz 

de esto se puede ver una contradicción entre la ideología del líder y las leyes constitucionales 

peruanas. A pesar de esto, la constitución dictamina que es el jefe de Estado quién debe 

encaminar la política exterior, acción que llevó a cabo García a partir de sus intereses de 

liberalización y apertura de mercado por medio de firma de TLC con diferentes países en el 

mundo.  

 

Para concluir es importante retomar la pregunta central: ¿Qué factores llevaron a 

Bolivia y a Perú a tener orientaciones diferentes de política exterior en materia comercial 

hacia la Unión Europea desde el 2006 hasta el 2012?   

 

En el caso boliviano, como se explicó anteriormente, tanto la orientación ideológica 

económica de Morales y el contenido de la constitución boliviana en materia de 

negociaciones comerciales fueron necesarias para que la postura comercial de Bolivia frente 

a las negociaciones con la UE fuera moderada en un principio y terminara siendo negativa. 

Esto se vio reforzado por su cumplimiento y respeto por las normas internas de la CAN dado 

que uno de sus pilares de política exterior era velar por la integración regional y por ende 

comprometerse con los compromisos andinos. 

 

Por su parte, en el caso peruano tuvo mayor influencia la orientación económica de 

García frente al contenido de la constitución peruana en materia de negociaciones 

comerciales en la decisión positiva de Perú frente a las negociaciones con la UE. Entendiendo 

que el objetivo de García era una apertura del mercado por medio de tratados de libre 

comercio con distintos países del mundo, los lineamientos comerciales de la CAN no eran su 

prioridad.  
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A partir de esto, se puede afirmar que los lineamientos comunitarios sí fueron 

parcialmente relevantes en la postura de Bolivia gracias a los factores intervinientes, pero 

esto no se dio en el caso de Perú, ya que en su proceso de toma de decisiones de política 

exterior en materia comercial predominaron los factores internos. Es importante recalcar que 

en el caso peruano no fueron las dos variables internas las que determinaron la negociación, 

sino que la variable idiosincrasia fue la que tuvo mayor peso en el output.  

 

Esto también se puede explicar por medio de la importancia le daba cada país a la UE 

como socio comercial. Por parte de Perú, las exportaciones hacia la UE en el 2007 eran un 

poco más de 5000 millones de dólares, cifra que en el 2012 alcanzó los 8000 millones de 

dólares. Por parte de Bolivia no había un incentivo tan significativo ya que sus exportaciones 

en el 2007 eran aproximadamente 100 millones de dólares y en 2012 alcanzaron los 500 

millones (CAN, 2017). 

 

A la luz del constructivismo se evidencia la importancia del papel de las normas, 

ideas, intereses e identidades en la política exterior de ambos países. Por parte de Bolivia se 

ve explícitamente cómo la construcción de una identidad andinista, antineoliberal y 

antiimperialista se ve reforzada tanto en los discursos como en su texto constitutivo. Es claro 

que a partir de la llegada al poder por parte de Evo Morales y la nueva constitución hay un 

cambio abrupto en las normas, ideas, intereses e identidades bolivianas. La estructura 

normativa que se generó al interior de Bolivia se fue gestando a partir de su interacción con 

otros países como lo afirma Lizama (2013). El rechazo ante el TLC firmado por Colombia y 

Perú con EE.UU. marca un precedente que permite la construcción de una estructura 

normativa en los tres niveles explicados anteriormente: en el nivel nacional se refuerza este 

rechazo por medio de los discursos y la Constitución. En el nivel bilateral se evidencia en el 

concepto que tiene Bolivia frente a la Unión Europea, donde plantea que hay una inequidad 

debido a la diferencia en sus niveles de desarrollo y no considera que el acuerdo es 

beneficioso para Bolivia dado que choca con sus ideales de comercio exterior; por último, en 

el tercer nivel, el multilateral, se evidencian estas normas, ideas e intereses en su percepción 

frente a la CAN, la cual defiende a partir de sus interés de una consolidación en la integración 
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regional y que se ve plasmada ante la importancia que le proporciona al cumplimiento de las 

normas pactadas al interior de la comunidad.  

 

En el caso peruano, estas identidades, normas, intereses e identidades también se 

hacen explícitos en estos tres niveles, sin embargo, no se ven explícitamente en la 

Constitución, sino en la ideología de García y el actuar que tienen frente a las normas internas 

de la CAN. En el primer nivel, es claro que con los discursos que da García, busca presentar 

a Perú como un posible socio comercial para cualquier país en el mundo, no se basa en la 

región andina, le da mayor importancia a la apertura de mercados y el crecimiento de su 

economía, un precedente para esto es la firma y la defensa de tratados comerciales con países 

como EE.UU. En el segundo nivel, en cuanto a su relación con la UE a partir de sus discursos 

y de su desarrollo en las rondas de negociación se evidencia su claro interés de considerarlo 

un potencial socio y conseguir la firma de un tratado a toda costa. En cuanto al último nivel, 

con la CAN, García se va alejando con el pasar del tiempo de esta comunidad, ya que dentro 

de sus discursos deja de darle esa importancia. Por otra parte, su insistencia en llevar a cabo 

un acuerdo por partes cuando fracasó el acuerdo bloque a bloque da cuenta de la prioridad 

que da Perú a la apertura de su economía antes que el fortalecimiento y la consolidación de 

la CAN.  

 

En cuanto a los límites y debilidades de la propuesta analítica y teórica que se podrían 

ampliar en otros trabajos para comprender mejor los casos de estudio hay dos observaciones. 

La primera de ellas se basa en las variables que no se tuvieron en cuenta: la social y la 

gubernamental. Como se dio a conocer, en cierto momento de la negociación Perú se 

rehusaba a contar con la sociedad civil para continuar con el tratado con la UE. Sería bueno 

analizar por qué tenía esa postura y cómo esta afectó las negociaciones. Por otra parte, en 

cuanto a la variable sistémica, se podría ampliar y analizar la dependencia o el rechazo frente 

a la influencia estadounidense dentro de cada caso.  

 

La segunda observación se basa en la limitación al momento de conseguir los 

discursos políticos de cada líder. Para un futuro estudio se podría buscar una manera de 
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conseguir los discursos dentro de los mismos escenarios para que haya mayor rigurosidad en 

el análisis.  
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Anexos 

Anexo 1: Matriz de decisiones de la CAN referentes al comercio extra regional de sus países 

miembro.  

Link:  https://www.dropbox.com/s/hyy467jb9xilr72/Decisiones%20CAN.xlsx?dl=0 

Anexo 2: Matriz análisis de discursos. 

Link: 

https://www.dropbox.com/scl/fi/0xu5xsndtke8255243694/Handcoding.xlsx?dl=0&rlkey=lr

5ge2htw3u53fm27nebo1i4e 

 

Acrónimos 

Arancel Integrado Andino (ARIAN)  

Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) 

Comité Andino de Autoridades de Promoción de Exportaciones (CAAPE)   

Comunidad Andina de Naciones (CAN) 

Corporación Andina de Fomento (CAF) 

Estados Unidos (EE. UU.)  

Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) 

Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de las Drogas (ATPDEA) 

Nomenclatura Arancelaria Común de la Comunidad Andina (NABANDINA) 

Nomenclatura Común de Designación y Codificación de Mercancías de los Países 

Miembros de la Comunidad Andina (NANDINA) 

Política Exterior Común (PEC) 

Sistema Andino de Integración (SAI) 

Tratado de Libre Comercio (TLC) 

Unión Europea (UE) 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/hyy467jb9xilr72/Decisiones%20CAN.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fi/0xu5xsndtke8255243694/Handcoding.xlsx?dl=0&rlkey=lr5ge2htw3u53fm27nebo1i4e
https://www.dropbox.com/scl/fi/0xu5xsndtke8255243694/Handcoding.xlsx?dl=0&rlkey=lr5ge2htw3u53fm27nebo1i4e
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