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Introducción  

Los primeros procesos de integración latinoamericanos nacen a mediados del 

siglo XX. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) crea, en 1948, la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la cual sería la encargada de 

promover el desarrollo y el crecimiento económico de la región, en el contexto de la 

posguerra. La CEPAL, bajo la dirección de Raúl Prébisch, fue el organismo clave para la 

génesis del proyecto de integración regional latinoamericano.  

Bajo la concepción estructuralista de Prébisch, la CEPAL concibe que el mayor 

problema de la región es la baja industrialización de los países, lo cual representaba una 

asimetría en los términos de intercambio en cuanto al comercio exterior. Al presentarse 

simplemente como exportadores de materias primas, cuyos precios fluctúan 

constantemente sin brindar estabilidad en el ingreso, las relaciones de intercambio con las 

principales potencias -el centro industrializado- eran sumamente desiguales en su 

estructura misma (Prébisch, 1948).  

De igual forma, otro problema fundamental de las economías latinoamericanas 

era la situación de desconocimiento mutuo, lo que profundizaba la asimetría de los 

términos de intercambio, puesto que los Estados siempre preferían comerciar con el 

centro industrializado antes de entablar relaciones con los países vecinos (Janka, 1975). 

Es por esto, que la integración para América Latina se concibe como un instrumento, mas 

no como un fin; sería la herramienta que podría industrializar la región y aumentar la 

productividad y el intercambio comercial intrarregional. 

Siendo así, en 1960 se firma el Tratado de Montevideo, bajo el cual se funda la 

Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC). Al percibir el éxito de las 

comunidades europeas de esa época - CECA y CEE- la CEPAL, en conjunto con los 

gobernantes de la región latinoamericana, constituyeron la ALALC con el fin de crear 

una zona de libre comercio, la cual promoviera la cooperación y las relaciones de 

comercio manufacturado intrarregional.  

De esta manera, el principal instrumento para lograr esto era la implementación 

del modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI). La CEPAL 
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percibió que este proceso era fundamental para tratar de balancear los términos de 

intercambio, con el fin de industrializar la región y, posteriormente, consolidar el 

comercio de bienes manufacturados, los cuales ampliarían los bienes de intercambio y 

brindarían mayor estabilidad en el ingreso de los países.  

El Tratado de Montevideo estipulaba que las partes firmantes debían crear una 

zona de libre comercio en un plazo de 12 años. No obstante, si bien en sus inicios la 

ALALC contribuyó al crecimiento económico de los países miembros, incrementando el 

intercambio de bienes a nivel intrarregional, era claro que los mayores beneficios eran 

aprovechados por las economías de mayor capacidad, específicamente Argentina, Brasil 

y México. La ALALC no contempló una metodología con enfoque diferenciado, que 

fuera más acorde a las asimetrías productivas y mercantiles de los países miembros.  

Por ende, en la década de los 70 estaba claro que la ALALC debía transformarse, 

atendiendo las necesidades heterogéneas y comprendiendo las especificidades de cada 

país miembro y la naturaleza propia de América Latina (Vacchino, 1982; Briceño, 2007; 

Garnelo, 2011). Es por esto, que en 1980 se firma un segundo Tratado de Montevideo, 

mediante el cual se reemplaza la ALALC por la Asociación Latinoamericana de 

Integración (ALADI). La ALADI no podía seguir beneficiando únicamente a las 

economías de mayor escala, dejando de lado a los países con aparatos productivos e 

ingresos más reducidos. Por esto, debía establecer nuevos mecanismos que, por una parte, 

beneficiaran a todos los países al reducir las brechas en los términos de intercambio, y, 

por la otra, mejoraran la comunicación y la cooperación entre los países, dado que los 

intercambios realizados durante la vigencia de la ALALC no se daban en constante 

acompañamiento por parte de la organización.  

Ahora bien, es de vital importancia mencionar el proceso de integración europeo, 

el cual nace sincrónicamente al latinoamericano. La integración europea surge en 1951 

con la firma del Tratado de París por Alemania, Francia, Países Bajos, Italia, Luxemburgo 

y Bélgica, dando nacimiento a la Comunidad Europea del Carbón y el Acero (CECA). La 

CECA tenía dos objetivos fundamentales; El primero, la erradicación de los conflictos 

bélicos para la obtención de recursos; El segundo, el reinicio del crecimiento económico, 

mediante el establecimiento de una zona de libre comercio entre los países firmantes, que 
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reduciría de forma sustancial los choques entre los países europeos y promovería la 

cooperación entre las partes (Sandholtz & Zysman, 1989).  

Dado el éxito de la CECA, en 1957 se firma el Tratado de Roma entre los mismos 

países, originando la Comunidad Económica Europea (CEE), la cual promulgaba la 

instauración de la unión aduanera entre las partes, estableciendo un arancel externo 

común. Esto permitió que el comercio internacional se facilitara tanto para los países de 

la CEE como para los países externos que negocian, disminuyendo los costos de 

transacción (Balassa, 1961). La CEE es fundamental puesto que fue la encargada de 

establecer los primeros contactos con la ALALC. Por esto, múltiples pensadores 

defienden que el modelo europeo inspiró la iniciativa de integración latinoamericana, 

específicamente la de la ALALC (Ayuso, 1996; Rueda, 2009; Gómez, 2020). 

Por ende, tiende a pensarse que el proceso europeo fue un gran referente para los 

procesos de integración latinoamericanos en los años 60 y 70. No obstante, si bien la CEE 

pudo ser visto como un modelo para el desarrollo inicial de la ALALC, no se trató de 

emular en la ALALC ni en la ALADI puesto que los enfoques de integración europea que 

explicaban el origen y desarrollo de la CECA y la CEE no tuvieron influencia en estos 

procesos latinoamericanos.  

En un primer momento se pensaba que las ideas que habían influido en la 

transición de la ALALC a la ALADI eran las expuestas por los enfoques europeos de 

integración regional. Se consideraba que dado el contexto teórico de los 70 y el 

estancamiento del proyecto de regionalismo de la época, reflejado en la incompetencia de 

la ALALC, se había dado una renovación conceptual y metodológica de las ideas de 

integración regional, y que se habían tomado como factor clave para esta renovación las 

teorías europeas.   

Sin embargo, al revisar la literatura acerca del proceso de transición de la ALALC 

a la ALADI, resalta que no hay evidencia de la influencia de los enfoques europeos en 

este proceso; no hubo innovación en las concepciones acerca del desarrollo de la 

integración regional. De esta forma, la influencia europea se demuestra en la motivación 

por integrar la región latinoamericana, tomando como modelo el proceso de integración 

europeo de la CEE, mas no en la apropiación ni aplicación de las teorías de integración 
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europeas. Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, la pregunta de investigación 

es ¿Qué factores pueden explicar que los enfoques europeos de integración no hayan 

influido en la transición de la ALALC a la ALADI?  

Así, los factores que explican que no haya habido influencia de las teorías a pesar 

de que sí hubo influencia del proceso como tal, son dos: en primer lugar, el contexto 

político y de la integración regional en América Latina de la década de los 70, 

caracterizados por el fuerte nacionalismo y el estancamiento de la ALALC. En segundo 

lugar, la particularidad y la aplicabilidad de los enfoques europeos al proceso de 

integración latinoamericano de la ALALC y su transición a la ALADI. 

 Por otro lado, cabe resaltar que la revisión de literatura destaca la poca relevancia 

que ha tenido este proceso en el ámbito de la investigación acerca de la evolución de la 

integración latinoamericana. Si bien la ALALC es mencionada en la mayor parte de 

estudios del desarrollo histórico de integración latinoamericano, la transición a la ALADI 

parece ser un tema de baja importancia para los académicos. No obstante, es importante 

resaltar que de los pocos estudios que existen del proceso (pocos en comparación a los 

estudios que se encuentran acerca de otros procesos de integración en la región) son de 

gran utilidad puesto que demuestran la importancia que tuvo la constitución de la ALADI, 

al ser un proyecto que transformaría y mejoraría a su predecesora. Sin embargo, la 

mayoría de estos estudios se desarrollan bajo un enfoque racional-materialista.  

 Así, los principales estudios de esta transición abordan el proceso desde el plano 

puramente económico, dando prioridad al ámbito comercial. Las investigaciones se 

centran en explicar la transición de la ALALC a la ALADI como un proceso que 

incrementó el comercio de manufacturas a nivel intrarregional, adoptó nuevos 

mecanismos para mejorar la comunicación y la cooperación, y facilitó las negociaciones 

entre los países miembros a través de la aplicación de nuevos instrumentos. (Briceño, 

2007; Morales, 2007; CEPAL, 2011; Garnela, 2011; Corbella y De Souza, 2017).  

 En consecuencia, los estudios con enfoque ideacional acerca de la transición de la 

ALALC a la ALADI, de corte más cualitativo, son casi inexistentes. Por esto, el presente 

estudio busca aproximarse a un análisis de este tipo, haciendo uso del enfoque 

constructivista de las relaciones internacionales, el cual privilegia las ideas como las 
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principales estructuras sociales que guían la acción estatal y modulan la conducta social 

(Wendt, 2005; Prieto, 2016). 

 De esta forma, el presente estudio es relevante tanto para la ciencia política como 

para las relaciones internacionales puesto que plantea una investigación exploratoria 

acerca de un fenómeno que ha sido poco estudiado desde un enfoque ideacional. 

Asimismo, el análisis tratará de resolver, a grandes rasgos, por qué el proceso de 

integración latinoamericano de la década de los 60 y 70 no estuvo influenciado por los 

enfoques de integración europeos, a pesar de estar influenciado por el modelo europeo en 

sí. 

 De igual forma, es pertinente ya que se centra en el estudio de un proceso, si se 

quiere, descuidado. La falta de compromiso y voluntad de los Estados por fortalecer la 

multilateralidad a través de la ALALC y posteriormente la ALADI, han tenido como 

consecuencia el abandono de estos organismos. Así, la ALADI se ha convertido en un 

simple foro de cooperación económica de baja institucionalidad, lo que ha llevado a que 

la academia prefiera investigar acerca de otros procesos de integración de América Latina.  

 En cuanto a los objetivos de investigación, el objetivo general es determinar qué 

factores explican la no influencia de los enfoques europeos de integración en la transición 

de la ALALC a la ALADI. Por su parte, los objetivos específicos son tres: 1) Ilustrar la 

constitución y desarrollo de la ALALC y la baja influencia de los enfoques europeos de 

integración regional desarrollados en el contexto de la posguerra. 2) Identificar cómo se 

dio la influencia del modelo europeo de integración en la creación de la ALALC. 3) 

Describir el proceso de transición hacia la ALADI y los principales debates teóricos 

desarrollados en la década de los 70 y su nula influencia en la transición hacia la ALADI. 

 Ahora bien, es de vital importancia definir el marco de referencia del presente 

estudio. Para esto, se definirán algunos conceptos centrales, a modo de marco conceptual. 

Seguidamente, se hará una aproximación a la teoría constructivista de las relaciones 

internacionales, la cual define el marco teórico de la investigación. A continuación, se 

desarrolla el marco de referencia.  
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Regionalismo  

 Siguiendo a Gamble y Payne (1996) el regionalismo es un proyecto político que 

pretende construir una región. Es un proyecto liderado por Estados, con el fin de organizar 

una región siguiendo lineamientos políticos y económicos en común. En el contexto de 

la caída de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría, surge este concepto como 

orientador para los países que ya no estaban bajo influencia de ninguno de los dos bandos. 

Así, el regionalismo da facultad a los Estados de crear nuevas regiones, y no 

necesariamente coordinar las preexistentes geográficamente. Este concepto debe 

diferenciarse del concepto de integración regional, el cual será desarrollado a 

continuación.  

Integración regional  

Ernst Haas afirma que la integración regional “es un proceso por el cual los 

Estados nacionales se mezclan, confunden y fusionan voluntariamente con sus vecinos, 

de modo tal que pierden ciertos atributos fácticos de la soberanía, a la vez que adquieren 

nuevas técnicas para resolver conjuntamente sus conflictos” (Haas, 1970, p.610). Esto, 

tiene como resultado el establecimiento de espacios de toma de decisión común - 

policymaking - entre Estados nación (Sandholtz & Zysman, 1989). De igual forma, 

siguiendo a Malamud (2011): 

Debe agregarse que lo hacen creando instituciones comunes permanentes capaces 

de tomar decisiones vinculantes para todos los miembros. Otros elementos –el 

mayor flujo comercial, el fomento del contacto entre las elites, la facilitación de 

los encuentros o comunicaciones de las personas a través de las fronteras 

nacionales, la invención de símbolos que representan una identidad común- 

pueden tornar más probable la integración. (Malamud, 2011, p. 220).  

De esta forma, la integración regional es un proceso que se da por facultad e 

interés del Estado. Si bien el mercado y la sociedad civil juegan un rol importante respecto 

a los intercambios comerciales, la integración es conducida y desarrollada por el poder 

estatal (Malamud, 2011).  
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Por otro lado, la CEPAL hace especial énfasis en tratar la integración desde un 

enfoque multidimensional: “La integración regional es un proceso multidimensional, 

cuyas expresiones incluyen iniciativas de coordinación, cooperación, convergencia e 

integración profunda, y cuyo alcance abarca no solo las temáticas económicas y 

comerciales, sino también las políticas, sociales, culturales y ambientales” (CEPAL, 

2014, p.7). Esto es fundamental, ya que en el estudio de la integración regional tiende a 

pensarse que es un proceso puramente económico.  

De acuerdo con Bela Balassa (1961), el proceso de integración regional se 

desarrolla en cinco etapas, refiriéndose a este marco metodológico como la “escalera de 

la integración”. Siendo así, la primera etapa es el área de libre comercio. Es la etapa 

fundamental de todo proceso de integración, en la cual los países reducen los aranceles 

para fomentar el comercio. La segunda etapa es la unión aduanera, en la cual los países 

miembros de la organización fijan tasas arancelarias conjuntas de las importaciones de 

países terceros. 

Seguidamente, la tercera etapa es el establecimiento del mercado común. Con el 

área de libre comercio y la unión aduanera ya constituidas, el mercado común se concreta 

cuando los países permiten la libre circulación de los factores de producción; personas, 

bienes y capitales. Posteriormente, la cuarta etapa es la unión monetaria, la cual se refiere 

a la creación de un banco central común, el cual determine la política monetaria para 

todos los países miembros. Por último, la quinta etapa es la unión económica y política, 

donde la organización adquiere tanto facultades económicas como capacidades políticas; 

se divide el poder en tres ramas, en una suerte de federación. 

Organizaciones y foros internacionales 

 Una organización internacional es una asociación voluntaria de Estados, la cual 

es creada a través de un tratado internacional. Son creadas para gestionar los intereses 

colectivos de los Estados miembros, a través del establecimiento de órganos propios y 

permanentes, los cuales le dan una voluntad propia a la organización. De esta forma, si 

bien es creada por los Estados, al contar con órganos propios genera cierta personalidad 

independiente a los países. Díaz (2018) afirma: “A diferencia de los Estados que tienen 

reconocidas competencias generales y plenitud en los derechos y obligaciones, las 
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Organizaciones internacionales nacen con objetivos concretos a los que dar solución. De 

ahí que podamos hablar del carácter ‘funcional’ de su subjetividad” (p.96).  

 Por otra parte, un foro internacional es un espacio de reunión de Estados o actores 

internacionales, con el fin de generar lineamientos para la solución de problemas 

comunes. A diferencia de las organizaciones internacionales, los foros no tienen tratados 

constitutivos ni órganos propios. Por esto, no son independientes a los Estados.  

Influencia 

Según la Real Academia Española (RAE), la influencia se define como la 

“posibilidad que tiene una persona o un grupo de alterar o condicionar el comportamiento 

ajeno” (RAE, 2020). No obstante, para efectos de la presente investigación, la influencia 

tendrá un carácter ideacional. Se refiere a la forma en que una idea o un conjunto de ideas, 

en este caso los enfoques de integración europeos tienen la capacidad de condicionar y 

moldear la toma de decisión de uno o más sujetos (Wendt, 2005), que para este estudio 

son los individuos que constituyeron la ALADI en 1980. 

Constructivismo en las relaciones internacionales  

El constructivismo es un enfoque de las relaciones internacionales que se distancia 

de los debates entre los neorrealistas y los neoliberales, planteando que el factor 

fundamental que explica el comportamiento de las Estados son las ideas. Alejándose del 

enfoque materialista de las relaciones internacionales, defiende que el plano inmaterial e 

ideacional es el ámbito central de estudio de la política internacional; se centra en las 

ideas como estructuras sociales que guían la acción estatal (Wendt, 2005).  

Así, el constructivismo se concentra en la influencia que las ideas tienen en el 

comportamiento de los Estados, enfocándose en aquellas que son comunes y compartidas, 

puesto que son estas las que construyen las identidades, tanto nacionales como colectivas. 

Es por esto, que Alexander Wendt, padre del constructivismo, titula su trabajo “La 

Anarquía es lo que los Estados hacen de ella”. Refuta la idea que la anarquía es un 

fenómeno antecesor a los Estados. Más bien, defiende que la anarquía se construye en la 

interacción entre los Estados, donde las ideas, las normas y las identidades modulan 

ciertos niveles de anarquía internacional (Wendt, 2005).  
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Al respeto, Wendt (2005) afirma: “Ello presupondría una historia de interacción 

en la que los actores han adquirido identidades e intereses egoístas. Antes de la interacción 

(...) no tendrían experiencias sobre las que basar semejantes definiciones de sí mismos y 

de los demás” (p.11).  Por lo tanto, el constructivismo niega que las identidades e intereses 

de los actores preexisten a la interacción, sino que son construidas a partir de esta 

(Salomón, 2002).  

Ideas, identidades, intereses e instituciones dentro del constructivismo 

El constructivismo se centra en las ideas como estructuras sociales que guían la 

acción social (Prieto, 2016). Esto supone que el ámbito material es relevante en cuanto a 

que responde a unas ideas que anteceden los deseos materiales, los cuales son resultado 

de la interacción interestatal.  

A este respecto, Prieto (2016) siguiendo a Kubálková, Kowert y Onuf (1998) 

afirma que “la utilidad de los recursos materiales, y en general las implicaciones ligadas 

a la posesión de los mismos (miedo, alivio, seguridad, riqueza), son todas cuestiones 

cuyos significados son construidos socialmente, y por ende no están predeterminados para 

ningún grupo social en particular” (p.59). Esto supone una crítica a las concepciones 

materialistas de las relaciones internacionales, ya que plantea que la necesidad y utilidad 

de la obtención de recursos materiales (poderío económico, poder militar, etc.) no es una 

característica que antecede a los Estados, sino que estos mismos construyen esas 

necesidades cuando interactúan entre ellos, por medio de las ideas.  

Siendo así, son las ideas las que constituyen los significados colectivos, los cuales, 

a su vez, configuran las identidades. Dada la interacción, los Estados apropian 

significados acerca de los otros, lo que conlleva a que cada Estado defina su propia 

identidad. “La identidad es una definición inherentemente social del actor basada en las 

teorías que los actores mantienen colectivamente sobre ellos mismos, y cada uno sobre 

los demás que constituyen la estructura del mundo social (...) las identidades son 

inherentemente relacionales” (Wendt, 2005, p.8). Siendo así, Prieto plantea que: 

El constructivismo considera que los agentes son actores reflexivos capaces de definir 

quienes son y lo que quieren en cada proceso de interacción social que enfrentan. Sin 

embargo, precisamente porque son agentes sociales, los agentes no pueden escoger sus 
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identidades. Sus identidades son “intersubjetivas”, lo que quiere decir que son en gran 

medida definidas por las concepciones que otros agentes tienen de ellos (Prieto, 2016, 

p.59-60).  

Ahora bien, siguiendo esta misma línea, los intereses son también producto de una 

construcción mediante la interacción, los cuales están basados en las identidades. Wendt 

(2005) afirma que “Las identidades son las bases de los intereses. Los actores no tienen 

una ‘agenda’ de intereses que transportan consigo independientemente del contexto social 

en el que estén; los actores definen sus intereses dentro del mismo proceso en el que se 

definen las situaciones” (p.8). Así, en la definición de las situaciones, con base en sus 

identidades, los Estados construyen sus propios intereses.  

Posteriormente, con base en las identidades y los intereses, surgen las 

instituciones, las cuales son resultado de las interacciones constantes entre un grupo 

determinado de agentes. Wendt (2005) afirma:  

Una institución es una estructura o un conjunto de identidades e intereses relativamente 

estable. Normalmente estas estructuras están codificadas en reglamentos y normas 

oficiales, pero éstas solamente tienen valor en virtud de la socialización de los actores y 

de su participación del conocimiento colectivo. Las instituciones son fundamentalmente 

entidades cognitivas que no existen independientes de las ideas de los actores sobre el 

funcionamiento del mundo (Wendt, 2005, p.9).  

Siendo así, las ideas, las identidades, los intereses y las instituciones son 

categorías del enfoque constructivista que están entrelazadas, las cuales no pueden ser 

entendidas alejadas unas de las otras. Las ideas son la base de las identidades, las cuales 

a su vez modulan los intereses nacionales, y, que posteriormente, constituyen 

instituciones; todo esto, enmarcado en la interacción social interestatal.  

Ahora bien, lo anterior se articula con el objetivo del presente estudio ya que, al 

tratarse de una investigación que se enfoca en determinar la influencia de los enfoques 

europeos de integración, los cuales son un grupo de ideas planteadas que antecedieron a 

la construcción de la ALADI, brinda un marco metodológico y conceptual acorde a la 

finalidad de la investigación. Tanto el presente estudio como el enfoque constructivista 

tienen un foco común: las ideas como factor fundamental de la política internacional. 
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La CEPAL y lo “cepalino” 

La CEPAL desarrolló desde sus inicios un marco conceptual y metodológico para 

direccionar los proyectos de integración en América Latina. Por esto, cuando se refiera a 

un elemento “cepalino (a)” se hace referencia a las ideas y planteamientos propios de la 

CEPAL, los cuales están mayormente sustentados en el pensamiento de Raúl Prébisch. 

Así, el denominado Estructuralismo de la CEPAL es la teoría que aglomera los 

principales presupuestos de los orígenes de la organización.   

Dicho esto, los principales planteamientos del estructuralismo cepalino se 

concentran en la implementación del modelo de importación por sustitución de 

importaciones (ISI) para industrializar a los países latinoamericanos, con el fin de reducir 

la asimetría en los términos de intercambio en las relaciones comerciales con el centro 

industrializado. Al presentarse los países latinoamericanos como exportadores de 

materias primas, cuyos precios fluctúan constantemente sin brindar estabilidad en el 

ingreso, las relaciones de intercambio con las principales potencias -el centro 

industrializado- eran sumamente desiguales en su estructura misma (Prébisch, 1948). 

De igual forma, el Estructuralismo cepalino percibió como otro problema 

fundamental la situación de desconocimiento mutuo, lo que profundizaba la asimetría de 

los términos de intercambio, puesto que los Estados siempre preferían comerciar con el 

centro industrializado antes de entablar relaciones con los países vecinos (Janka, 1975). 

Es por esto, que la integración era concebida como un instrumento, mas no como un fin; 

sería la herramienta que podría industrializar la región y aumentar la productividad y el 

intercambio comercial intrarregional.  

En pocas palabras, los procesos de integración latinoamericanos bajo la 

concepción cepalina estarían motivados por las relaciones desiguales en el intercambio, 

el desconocimiento mutuo, la pretensión de industrialización y el incremento del 

comercio manufacturado intrarregional. Sin embargo, siguiendo a Briceño (2018), es 

importante aclarar que la teoría estructuralista de la CEPAL sería reemplazada por la 

teoría de la Autonomía de Puig a finales de la década de los 80.  
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Diseño metodológico 

El presente es un estudio exploratorio de aproximación cualitativa, basada en un 

estudio de caso. Un caso es un fenómeno, unidad o proceso que tiene lugar en un espacio 

específico, el cual es analizado en un periodo determinado de tiempo (Gerring, 2007). Al 

estudiar un proceso específico de la integración regional latinoamericana, como es la 

ALALC y posteriormente la ALADI, no se pretende establecer generalizaciones de un 

gran número de casos. Se pretende, entonces, estudiar la ALALC-ALADI en el periodo 

en el cual fue constituida y transformada. No obstante, se hace necesario evaluar los años 

anteriores a su formación, los cuales, si bien no son la base central de la investigación, 

permiten contextualizar acerca de la evolución del proceso integrador latinoamericano.  

El objetivo es, entonces, profundizar en un caso particular, involucrándose 

directamente en las experiencias de los individuos presentes en los debates de la época, 

para poder explicar que no haya habido influencia de los enfoques europeos de 

integración regional en la transición de la ALALC a la ALADI. Esto último, para que 

posteriormente, este estudio permita dilucidar conclusiones parciales sobre un conjunto 

más amplio de casos (Gerring, 2007). De esta forma, se recurrirá a la revisión de fuentes 

secundarias, bibliografía especializada, revisión de prensa y la revisión de los discursos 

de los tomadores de decisión involucrados. Todo esto con el fin de encontrar puntos 

comunes en los relatos y las experiencias. 

Asimismo, una herramienta complementaria será la aplicación de entrevistas 

semiestructuradas (ver anexo 3) a dos expertos, con la pretensión de enfocarse en los 

relatos, recopilando sus historias e involucrándose directamente en las experiencias de los 

individuos presentes en los debates de la época, para así tratar de dilucidar y revivir las 

disputas teóricas y la manera en la que se adoptó la implementación del Tratado de 

Montevideo de 1980, el cual es el génesis de la ALADI.  

De esta forma, el primer capítulo describirá el nacimiento de los primeros 

enfoques de integración en Europa, la creación y desarrollo de la ALALC y la influencia 

del proyecto de integración europeo en esta. Seguidamente, el segundo capítulo relatará 

la transición hacia la ALADI, el contexto teórico de la década de los 70 y exhibirá cómo 

los expertos defienden la nula influencia de las teorías en la transición. Por último, el 
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tercer capítulo analizará los factores que conllevaron a que no hubiera influencia de los 

enfoques, pero sí del modelo en el proceso de integración de la ALALC-ALADI. 
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Capítulo 1. Los enfoques de integración regional de la posguerra, 

la ALALC y la influencia del proyecto europeo 

La idea de integrar la región europea toma gran importancia ante la situación 

catastrófica que vive el continente con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Así, con el 

objetivo fundamental de evitar más conflictos entre los Estados europeos, se empieza a 

debatir la necesidad de crear un proyecto de integración regional que reiniciara el 

crecimiento económico y redujera de forma sustancial los choques entre los países 

europeos, promoviendo la cooperación entre las partes (Sandholtz & Zysman, 1989). De 

esta forma, para finales de la década de los 40 y la década de los 50, se desarrollaron dos 

enfoques principales de integración regional en Europa; el federalismo y el funcionalismo 

(posteriormente neofuncionalismo). Dicho esto, el presente capítulo analiza el 

establecimiento de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio - ALALC en el 

contexto de los enfoques de integración regional de la época, y la influencia del proyecto 

europeo de integración en la ALALC. 

Los primeros enfoques de integración regional europeos  

En primer lugar, el federalismo afirma que para lograr la integración de Europa es 

necesaria la creación de un Estado federal, el cual reúna las unidades territoriales 

autónomas para constituir una nueva forma de unión con autoridad central. El manifiesto 

de Ventotene de 1941, escrito por Altiero Spinelli, Ernesto Rossi y Eugenio Colorni sentó 

las bases de los movimientos federalistas europeos a mitades del siglo XX. En este, 

afirman:  

Es necesario desde ahora echar los cimientos de un movimiento que sepa movilizar todas 

las fuerzas para hacer nacer el nuevo organismo que será la creación más grandiosa e 

innovadora, surgida desde hace siglos en Europa; para constituir un sólido Estado federal, 

el cual disponga de una fuerza armada europea en el puesto de los ejércitos nacionales; 

destroce decisivamente la autarquía económica, espina dorsal de los regímenes 

totalitarios; tenga los órganos y medios suficientes para ejecutar en cada Estado federal 

sus deliberaciones dirigidas a mantener un orden común (Colorni, Rossi, Spinelli, 1941, 

p.9).  
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Dicha federación europea se constituiría, entonces, como una “organización 

político-jurídica de varios niveles: alguna transferencia de poder soberano de los Estados 

a la federación, algunas competencias exclusivas de ésta, algunos órganos como un 

parlamento, un ejecutivo de varios niveles y un tribunal, y la apertura en principio a todos 

los pueblos de Europa” (Mariscal, 2003, p.23). Lo anterior, supone que la federación 

surgiría como resultado de la transferencia voluntaria de competencias de los Estados 

nacionales a la autoridad central, y no mediante el uso de la fuerza.  

Por otra parte, el funcionalismo es una teoría pragmática y tecnocrática (Malamud, 

2011), enfocada en la satisfacción de necesidades económicas y sociales mediante la 

descentralización administrativa interestatal de las funciones; la acción pública está 

justificada y guiada por las necesidades (Mitrany, 1946). Siendo así, “los problemas 

puramente técnicos pueden separarse de los políticos, y la cooperación técnica por parte 

de los servicios administrativos nacionales se puede llevar adelante exitosamente en la 

esfera internacional sin la interferencia de los departamentos políticos de los Estados” 

(Mitrany, 1933, p.125). De esta forma los gobiernos, de acuerdo con sus necesidades 

comunes, instituyen organizaciones internacionales. 

Posteriormente, con el establecimiento de las comunidades europeas en los años 

50 y 60, surge el neofuncionalismo como complemento del funcionalismo de Mitrany. 

Vieira (2005) afirma que el neofuncionalismo “más que apoyarse en la integración 

funcional en sectores económicos y sociales, defiende que la vía hacia la integración 

política se apoya en actos de voluntad política” (p.251). De esta forma, los 

neofuncionalistas consideran que la integración también debe considerar el ámbito 

político, ya que promueve el establecimiento de una organización supranacional que 

coordine a los Estados e instaure un marco de toma de decisión colectiva para la 

resolución de conflictos comunes a las entidades políticas pertenecientes a la negociación, 

mediante la cesión parcial de soberanía (Haas, 1970; Lindberg, 1970; Schmitter, 1970).  

Dentro de la teoría del neofuncionalismo, es fundamental el efecto de “spill over” 

el cual “es ocasionado por una lógica expansiva de integración sectorial, de 

desbordamiento de un sector a otro, a partir de la puesta en marcha de un proceso de 

integración que conduciría a niveles de integración superior” (Vieira, 2005, p.252).  
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La ALALC: sus orígenes y desarrollo en la década de los 60 

Ahora bien, ¿cómo influyeron estos enfoques expuestos sobre la ALALC? Es 

claro que la ALALC surge en el mismo contexto que se desarrollan las teorías en cuestión. 

Como afirma Janka (1975): “Con la finalización de la Segunda Guerra Mundial se inició 

para los países de occidente una nueva época de relaciones multilaterales (...) los países 

de América Latina se declararon dispuestos a abandonar sus relaciones bilaterales, en 

favor de las multilaterales” (p.4). De esta forma, la ALALC se constituyó como el primer 

tratado regional de América Latina en conjunto; se preocupó por profundizar la 

multilateralidad en un ámbito completamente empapado por los ánimos integracionistas 

de occidente.  

Sin embargo, si bien podría pensarse que la ALALC fue resultado exclusivo de 

las presiones de Estados Unidos y Europa por la promoción de la multilateralidad y, 

además, producto de la adopción de modelos de integración regional como el federalismo 

y el (neo)funcionalismo, la realidad demuestra que la ALALC es un proyecto que nace 

en el propio continente, y tiene una base teórica y metodológica estrictamente cepalina. 

Esto, inicialmente, supone que las teorías de integración regional europea de la posguerra 

expuestas anteriormente no tuvieron mayor influencia en la constitución de la ALALC, 

sino que la mayor influencia la tuvo la CEPAL y los planteamientos de Raúl Prébisch de 

mitad de siglo XX.  

Como afirma Briceño (2007) “las negociaciones para crear el mercado común 

comenzaron en 1956 bajo la égida de la CEPAL” (p.227). Esta fue la primera 

organización internacional que se propuso fomentar el establecimiento de un mercado 

común que beneficiara a la región latinoamericana como grupo, incluyendo a los países 

con capacidades más reducidas. De igual forma, la consecución del mercado común se 

lograría, idóneamente, por etapas:  

Primero se procedería a crear un sistema de preferencias comerciales, concebido como 

un mecanismo más idóneo para fomentar la interdependencia regional y promover el 

desarrollo económico (...) la CEPAL proponía que en el proyecto de un mercado regional 

se incluyera a todos los países de América Latina o al mayor número posible de ellos. Se 
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oponía a la creación de grupos que pudieran encerrarse en sí mismos y aislarse del resto 

de la región (Briceño, 2007, p. 227).  

Asimismo, Helmut Janka en su estudio demuestra que la ALALC es producto de 

las motivaciones cepalinas: “No han sido ajenos a la creación de ese estado de ánimo 

eufórico los funcionarios de las organizaciones internacionales, en primer término, los de 

la CEPAL” (Janka, 1975, p.5). De igual forma, hace referencia al fracaso del modelo de 

sustitución de importaciones de las décadas previas, exponiendo que los mismos 

funcionarios de la CEPAL habían interiorizado que este modelo no había sido exitoso 

para el crecimiento de América Latina.  

Para ellos la integración económica parecía constituir - y esa era, por así decirlo, la 

ideología del movimiento integracionista - una salida, la única posible, del atolladero en 

el que, en su opinión, el proceso de sustitución de importaciones, es decir, el de la 

industrialización, ya en 1950 había entrado a nivel nacional o debía entrar tarde o 

temprano (Janka, 1975, p.5).  

Esta concepción del fracaso de la industrialización por sustitución de 

importaciones y la promoción del mercado común en América Latina está presente en los 

escritos de Raúl Prébisch, en su ensayo Cinco etapas de mi pensamiento sobre el 

desarrollo, presentado en un seminario del Banco Mundial. Más concretamente, Prébisch 

asimila la necesidad del mercado común y la revisión del modelo de sustitución de 

importaciones en su tercera etapa del pensamiento sobre el desarrollo, la cual describe 

como una etapa crítica, a fines de los años cincuenta e inicios de los sesenta, periodo que 

coincide con la creación de la ALALC. 

Por una parte, era claro que este proceso (por lo menos en los países periféricos más 

avanzados) había agotado casi por completo las posibilidades de sustitución de 

importaciones para el mercado interno de los bienes de consumo no duraderos. En 

consecuencia, era necesaria la iniciación de formas de industrialización más complejas y 

difíciles en bienes intermedios, de capital y de consumo durables que requieren mercados 

más amplios. Por ello propuse medidas conducentes a la formación de un Mercado 

Común Latinoamericano. (CEPAL, 1987, p. 19).    

Así, lo aquí expuesto refleja que la principal influencia que tuvo la ALALC en su 

constitución fue la del enfoque cepalino de integración, una teoría oriunda de nuestro 



21 
 

continente.  No obstante, es importante aclarar por qué no se destaca la influencia de 

alguno de los dos enfoques de integración regional expuestos al inicio del presente 

capítulo.  

En primer lugar, está más que claro que la ALALC no concibió un enfoque 

europeo federalista para su establecimiento. Como se vio anteriormente, el federalismo 

promueve la creación de una autoridad central o federal que agrupe a unidades 

territoriales autónomas, y desarrolle en sí una gestión política y económica de dos niveles: 

central y local. Todo esto, fundamentado en la cesión voluntaria de capacidades de los 

Estados, los cuales se subordinarían a un poder central. Es claro que las pretensiones en 

América Latina, y más específicamente en la ALALC, no estaban encaminadas a la 

constitución de un Estado federal latinoamericano.  El Tratado de Montevideo de 1960 

enuncia que el objetivo fundamental de la ALALC es el establecimiento de una zona de 

libre comercio, la cual, posteriormente, evolucionaría en un mercado común 

latinoamericano.  

No obstante, al estudiar la ALALC podría pensarse que se podría concebir un 

modelo funcionalista y neofuncionalista de integración en su creación. Tal como describe 

el Tratado constitutivo, la ALALC se basa en la voluntad política (tan importante para 

Haas) de los países miembros de consolidar una zona de libre comercio, posteriormente 

un mercado común, “para que los países de América Latina puedan acelerar su proceso 

de desarrollo económico, en forma de asegurar un mejor nivel de vida para sus pueblos” 

(ALALC, 1960, p.1).  

Sin embargo, la ALALC se aleja de la concepción funcionalista de que los 

problemas técnicos de los Estados están separados de los problemas políticos. Como se 

vio anteriormente, el contexto de posguerra y las respuestas de los Estados 

latinoamericanos a las presiones de occidente de promover la multilateralidad, y, además, 

de satisfacer nuevas y crecientes necesidades de los pueblos latinoamericanos es un 

ámbito fundamentalmente político, y no enfocado meramente en las funciones y 

problemas técnicos de la gestión nacional.  

Es por esto, que resalta la influencia cepalina en la adopción de la ALALC. La 

necesidad de solucionar el problema de la industrialización, las presiones sistémicas y 
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promover el desarrollo de Latinoamérica como una región en conjunto con el fin de 

contrarrestar las brechas entre el centro industrializado y la periferia en desarrollo 

determinan la creación de la ALALC en 1960. Sin embargo, como afirma María de 

Monserrat (2002): 

Si bien los comienzos fueron exitosos, después de algunos años comenzaron a sentirse 

los primeros síntomas de crisis atribuibles a varias causas: a) Incapacidad de alcanzar los 

grandes objetivos que se habían propuesto, produciéndose así un largo período de 

estancamiento. b) Fracaso de las negociaciones y suspensión de los acuerdos vigentes. c) 

Reducción de las concesiones otorgadas, expresión del agotamiento de la etapa de 

concesiones fáciles. d) El reconocimiento de que los países signatarios no estaban 

dispuestos a profundizar la apertura comercial. (De Monserrat, 2002, p.23).  

De igual forma, como la ALALC se basaba en primera instancia en el desarrollo 

de Listas nacionales de desgravación de productos, las cuales eran planteadas por cada 

gobierno arbitrariamente sin seguir lineamientos establecidos desde la ALALC, la 

desarmonización de las listas entre los países supuso el gran fracaso del proyecto regional. 

Como afirma Briceño (2007): “la desgravación arancelaria se basaba en el principio de la 

reciprocidad, según el cual un país debe ofrecer tantas concesiones como las que reciba” 

(p.229). De esta forma, existió un gran incumplimiento de los países miembros por la 

desgravación de bienes puesto que las listas eran volátiles, se modificaban cada año dadas 

las presiones de los sectores empresariales en cada gobierno.  

No obstante, si bien la ALALC fracasó en el establecimiento de una zona de libre 

comercio en un plazo de 12 años por medio de las listas de desgravación (como planteaba 

el Tratado de Montevideo), el comercio intrarregional aumentó en gran medida. José 

Briceño afirma:  

Entre 1960 y 1967, los países miembros lograron, aplicando los mecanismos de las listas 

nacionales, un crecimiento espectacular en su intercambio comercial. Se produjo además 

un importante incremento en el comercio de manufacturas y bienes de capital. Por 

ejemplo, la maquinaria y el material de transporte representaba apenas el 9.5 % de las 

exportaciones de la ALALC en 1969, mientras que en 1975 ya equivalía al 22.4% 

(Briceño, 2007, p.231). 
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La influencia del proceso europeo de integración regional en la ALALC  

José Briceño describe este primer momento de la integración latinoamericana 

como la etapa del “regionalismo autonómico”, el cual estuvo fuertemente caracterizado 

por el nuevo orden económico derivado de la posguerra, “en particular la reestructuración 

de las economías del centro, que hacía ilusoria cualquier política de promoción de 

exportaciones de manufacturas hacia esos mercados” (Briceño, 2007, p.19). De igual 

forma, el fin de la guerra supuso una rápida recuperación del sector agrícola e industrial 

de los países del centro desarrollado, lo que disminuyó las exportaciones latinoamericanas 

hacia ellos (Briceño, 2007).    

Así, el nacimiento del proceso de integración europeo por medio de la CECA 

influyó directamente en el nacimiento del regionalismo autonómico de la región. Briceño 

afirma:  

Otra variable externa que incidió en la aparición del regionalismo autonómico fue la 

profundización del proceso de integración en Europa a fines de la década de los años 

cincuenta, el cual se había iniciado con la Comunidad Europea del Carbón y del acero 

(CECA) y alcanzó su mayor expresión con la creación de la Comunidad Económica 

Europea (CEE) en 1958, percibida en América Latina como una amenaza debido a su 

posible exclusión de los mercados de los países comunitarios (…) En este contexto, la 

propuesta de una integración que favoreciera la industrialización regional era apoyada 

por los países de la región (Briceño, 2007, p.20).  

Al respecto, Rueda afirma:  

La creación de la CEE también estimuló el interés por la integración económica en los 

países en desarrollo, entre ellos los latinoamericanos. Desde los 60, se han venido 

llevando a cabo diferentes iniciativas de integración económica en América Latina, que 

han tomado como referencia el modelo europeo. (Rueda, 2009, p. 60) 

Así, la influencia del proceso de integración europea en el desarrollo de la ALALC 

se fundamentaba en la incertidumbre de las relaciones de intercambio entre Europa y 

América Latina. Con el sector agrícola e industrial nuevamente fortalecido en la región 

europea, y, además, entrelazado por las políticas comunes establecidas en la CECA y la 

CEE, los países latinoamericanos percibieron la necesidad de integrarse en pro de la 
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industrialización, dado que la exportación de materia prima no sería suficiente para 

generar el ingreso necesario para el desarrollo. Además, las negociaciones bilaterales se 

verían fuertemente afectadas por la toma de decisiones comunitarias en la integración 

europea. Ayuso afirma: 

Latinoamérica expresó rápidamente sus inquietudes sobre los perjuicios que pudieran 

derivarse de la implantación de una tarifa aduanera común para sus exportaciones ya que, 

en lo inmediato, suponía una merma en su capacidad de negociación bilateral para 

mantener sus mercados tradicionales en cada país miembro de la CEE, implicando 

enfrentarse a la disciplina de consenso que impone el proceso de toma de decisiones 

comunitario (Ayuso, 1996, p.149).  

De igual forma, la influencia del modelo europeo se evidenció en el 

establecimiento de la ALALC al fijar como objetivo final la instauración de un mercado 

común latinoamericano, mecanismo que también promovió la CEE en 1957. Así, si el 

primer paso para lograr el mercado común en Europa fue establecer un área de libre 

comercio entre los Estados miembros, en América Latina se emuló esta iniciativa; por 

esto, la ALALC se ejecutó, en un primer momento, con el objetivo de constituir también 

un área de libre comercio en Latinoamérica (Briceño, 2007).  

Por otra parte, las relaciones entre la ALALC y la CEE iniciaron en 1963, a través 

de la formación de una delegación europea que estableciera contacto viajando a 

Latinoamérica, con el fin de establecer relaciones de cordialidad y cooperación. Gómez 

afirma:  

Se celebró una reunión de trabajo entre los miembros de la delegación europea y los 

dirigentes de la ALALC en Montevideo. Allí, ambas partes pudieron intercambiar 

impresiones sobre la evolución de los procesos de integración desarrollados en ambas 

regiones. Desde la ALALC mostraron las dificultades que había para construir un 

mercado común en la región, dando a entender las debilidades del proyecto 

latinoamericano, mientras que los delegados europeos estaban convencidos de la 

necesidad de desarrollar una política exterior común en América Latina (Gómez, 2020, 

p. 360). 

Respecto a las relaciones entre la ALALC y la CEE, la revista Comercio Exterior 

de Bancomext publicó en 1965 un informe mensual de la ALALC, en el cual se describe 
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la instalación de una oficina informativa europea en Montevideo, lao que refuerza la 

influencia europea en la región latinoamericana. El informe afirma:  

La CEE anunció en Montevideo la instalación de una oficina informativa que habrá de 

servir de centro de intercambio de ideas y coordinación de noticias con América Latina. 

El representante de la CEE manifestó en sus declaraciones: “Hay que estrechar contactos 

con América Latina. En Bruselas hay 14 misiones diplomáticas americanas acreditadas 

ante la CEE y es necesario emprender una política de cooperación que debe empezar con 

un órgano que, como la oficina, difunda nuestro trabajo”. Precisó, además, que la oficina 

centrará su trabajo en las relaciones con la ALALC (Bancomext, 1965, p. 539). 

En conclusión, dada esta perspectiva, la ALALC fue un éxito. Si bien no logró la 

consecución del Mercado Común Latinoamericano, el proyecto regional aumentó la 

industrialización y fomentó el comercio intraindustrial en la región. No obstante, al no 

lograr el objetivo principal expuesto en el Tratado de Montevideo, los gobiernos y 

tomadores de decisión decidieron establecer la Asociación Latinoamericana de 

Integración - ALADI en 1980, transición que se analizará en el siguiente capítulo.  
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Capítulo 2. La transición de la ALALC a la ALADI, el contexto 

teórico de la década de los 70 y la (no) influencia de los enfoques 

europeos 

La transición de la ALALC a la ALADI supuso un cambio en la concepción de la 

integración regional en Latinoamérica: “la ALADI fue el primer paso para abandonar de 

forma definitiva la estrategia de regionalismo autonómico y el proyecto de crear un 

mercado común al interior del cual se promovería la transformación productiva de la 

región” (Briceño, 2007, p.237). Así, el presente capítulo busca discutir la transición de 

los procesos de integración y dar un contexto general de las discusiones teóricas que se 

vivieron en la década de los 70.  

Para 1980, estaba claro que se debía modificar las disposiciones del Tratado de 

Montevideo de 1960. Si bien en sus inicios contribuyó al crecimiento económico y la 

industrialización de los países miembros, para finales de los 70 estaba claro que debía 

transformarse, atendiendo las necesidades particulares y comprendiendo las 

especificidades de cada país miembro y la naturaleza propia de América Latina 

(Vacchino, 1982; Briceño, 2007; Garnelo, 2011).  

Asimismo, Hummer y Prager (1998) plantean que la ALADI y en general América 

Latina presentan una particularidad que los diferencian del resto del mundo; en su 

mayoría, si no todos, los países miembros desarrollaron procesos de integración en el 

marco del proceso de la ALADI. Esto se da, ya que “a diferencia de la ALALC, ALADI 

permite el desarrollo de iniciativas bilaterales, plurilaterales o conjuntas como 

mecanismos de entendimiento entre los países miembros” (Morales, 2007, p.73).  

Sin embargo, “la adopción de este enfoque flexible también mereció críticas, en 

este caso de quienes vieron en el nuevo Tratado una expresión de ‘bilateralismo 

comercial’, con un énfasis casi exclusivo en lo comercial y con pocas disposiciones 

obligatorias y con carencia de reglas disciplinarias de carácter colectivo” (CEPAL, 2011, 

p.44). A este respecto, Wionczek afirma: 

Existe la necesidad de que los miembros de ALADI lleguen cuanto antes al entendimiento 

explícito de que las acciones de alcance parcial con enfoque exclusivamente comercial 
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ofrecían perspectivas muy limitadas. No es factible basar el proceso de integración 

económica regional en un acuerdo que limita al mínimo posible las obligaciones de cada 

miembro hacia los demás participantes (Wionczek, 1984, p.456).  

Esto indica que, en múltiples casos, la flexibilidad planteada por la ALADI 

conlleva a que esta iniciativa pasara a un segundo plano, ya que los países privilegiaban 

los Acuerdos de Alcance Parcial (AAP), iniciativas bilaterales o multilaterales. Así, los 

países dieron menos importancia a las obligaciones con los miembros de ALADI, y dieron 

mayor relevancia a los otros acuerdos, en su mayoría de alcance subregional y no regional 

(CEPAL, 2011; Garnelo, 2011).  

El contexto teórico de los 70: El diálogo-debate Neo-Neo y la vigencia del 

neofuncionalismo 

Ahora bien, en cuanto al contexto teórico de la década de los 70, resaltan dos 

discusiones fundamentales: el debate (y diálogo) “Neo-Neo” y la vigencia del 

neofuncionalismo como enfoque de integración regional. En primer lugar, el debate entre 

neorrealismo y neoliberalismo (denominado Neo-Neo) surge en la década de los 70 y “se 

centra en discernir hasta qué punto la acción del estado está influenciada por la 

‘estructura’ (la anarquía y la distribución del poder) o por el ‘proceso’ (interacción y 

aprendizaje) y las instituciones” (Wendt, 2005, p.2). Siguiendo a Salomón (2002), si bien 

se presentó en sus inicios como un debate entre ambas teorías, posteriormente se convirtió 

en un diálogo Neo-Neo. En el contexto de la década de los 70, momento en el cual 

empezaban a desarrollarse nuevas teorías de las relaciones internacionales que criticaban 

la dicotomía histórica entre realismo y liberalismo, el diálogo- debate Neo-Neo buscaba 

reafirmar estas teorías como las más apropiadas para el análisis de la política 

internacional.  

De acuerdo con Salomón (2002), existen dos antecedentes al diálogo Neo-Neo. 

El primero es el debate tradicional entre el realismo e idealismo que tuvo lugar hasta 

finales de la década de los 60. El segundo antecedente es el debate entre el realismo y el 

transnacionalismo, “debate enmarcado en el contexto político de la distensión, la crisis 

del sistema de Bretton-Woods, la crisis del petróleo y el aparente declive de la hegemonía 

estadounidense en el sistema internacional” (Salomón, 2002, p.9).  
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Si bien en un primer momento Robert Keohane era fiel representante de la teoría 

transnacionalista, la cual buscaba la constitución de un nuevo paradigma alejándose de 

las concepciones clásicas entre realismo e idealismo, fue este mismo autor quien 

consolidó el producto del diálogo-debate Neo- Neo. Para finales de los 70, Keohane 

planteó una teoría que buscaba tender puentes entre las premisas realistas e idealistas, 

consolidando el institucionalismo neoliberal (Salomón, 2002).  

De esta forma, el diálogo-debate Neo-Neo, fundamentado en Keohane, sentó las 

bases para una nueva reconceptualización de los enfoques de la integración europea, 

consolidando el intergubernamentalismo liberal, el cual defiende que:   

El sistema político comunitario se concibe como un régimen internacional basado en la 

convergencia de intereses de sus miembros (...) A su vez, el proceso comunitario se define 

como a la vez intergubernamental y supranacional: intergubernamental porque la 

autoridad máxima la detentan los gobiernos (no las instituciones europeas); supranacional 

por las maneras en que las decisiones se toman: en el seno de instituciones centrales en 

las que prevalece la regla de mayoría cualificada en el voto, controladas por el Tribunal 

de Justicia y amparadas por el derecho comunitario (Salomón, 2002, p. 19).  

De igual forma, basado en Moravcsik (1993), Edgar Vieira afirma: 

Es pues una secuencia tripartita en la que Moravcsik enmarca el “intergubernamentalismo 

liberal”, donde primeramente en un contexto racionalista de maximización de beneficios 

y minimización de costos, los gobiernos indican sus preferencias nacionales, las cuales 

son confrontadas después con aquellas de los otros gobiernos en las negociaciones 

interestatales, para finalmente acordar una cesión de soberanía responsabilizando las 

instituciones supranacionales de los acuerdos obtenidos (Vieira, 2005, p.261).  

Ahora bien, además del diálogo-debate Neo-Neo desarrollado en los años 70, 

múltiples autores afirman que el proceso de integración europeo se ralentizó durante esta 

misma década (Mariscal, 2003; Vieira, 2005; Malamud, 2011). Este proceso, tuvo 

consecuencias nefastas para el neofuncionalismo como enfoque de integración regional; 

cuestionó su validez y dio vía al establecimiento de nuevos enfoques, como el 

intergubernamentalismo, predecesor y padre del intergubernamentalismo liberal 

mencionado anteriormente. “En el desierto que la integración y la teoría atravesaron a lo 
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largo de los setenta y primeros ochenta, el neofuncionalismo prácticamente desapareció” 

(Mariscal, 2003, p.28).  

Las principales críticas al neofuncionalismo se fundamentan en argumentar que 

la determinación de las necesidades no es un ejercicio objetivo y tecnocrático, como esta 

teoría defiende. Por el contrario, es una tarea fundamentalmente política. Por esto, los 

procesos de cambio tanto sociales como políticos influyen en la integración; es por esto, 

que los Estados y en general los procesos de integración no son puramente racionales. El 

ámbito pasional de la política juega un rol fundamental, y no solo las necesidades 

percibidas desde la perspectiva técnica (Mariscal, 2003).  

Incluso Moravcsik, representante del intergubernamentalismo liberal, critica el 

neofuncionalismo y su validez en la década de los 70. Afirma que el neofuncionalismo 

no es una teoría, sino un marco de referencia de presupuestos sin relación, tachándolo de 

ser una metodología demasiado ambiciosa para reflejar los procesos que se vivían en la 

integración europea de los 70. (Moravcsik, 2005).  

Por otro lado, como afirma Vieira (2005) citando a Hoffman (1989), a diferencia 

del neofuncionalismo, el intergubernamentalismo defiende que “en ningún esfuerzo el 

Estado nación necesariamente ha perdido cualquier poder que haya ganado Europa. El 

principal ganador ha sido un supergobierno de Europa; los Gobiernos y las burocracias 

nacionales permanecen los principales jugadores” (p.259). El intergubernamentalismo 

“sostuvo la obstinada supervivencia y preeminencia de los Estados como actores, no 

obstante haberse quedado obsoletos para el cumplimiento de sus funciones. Precisamente 

las comunidades europeas pueden ser toleradas y les resultan útiles para posibilitar su 

permanencia como Estados nacionales” (Mariscal, 2003, p.30).  

La nula influencia de los enfoques europeos en la transición de la ALALC a la ALADI  

La literatura no es muy clara al definir si los enfoques europeos de integración 

regional influyeron en la transición de la ALALC a la ALADI. Así, como se mencionó 

en la metodología de la presente investigación, se realizaron dos entrevistas a expertos 

para profundizar la bibliografía acerca del tema en cuestión. Las entrevistas fueron 
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realizadas al profesor Edgar Vieira1 y a Gustavo Guzmán2. Al respecto a la influencia de 

las teorías de integración europeas, Gustavo Guzmán afirma:  

La integración europea inspiró los primeros intentos de integración en América Latina, 

pero los mecanismos utilizados tanto en ALALC como en ALADI no fueron más allá de 

un Área de Preferencias Arancelarias, distinto al modelo europeo. Los logros de esos dos 

procesos fueron la Comunidad Andina que se derivó de la ALALC con propósito de Unión 

Aduanera o, si se quiere, aspiraciones de Mercado Común algo difusas. La ALADI por su 

parte resultó ser una plataforma útil para la firma de acuerdos parciales, donde no 

participan todos los países, de distinta naturaleza pero que en su mayoría son de 

complementación económica (Gustavo Guzmán, comunicación personal, 8 de julio, 

2020). 

La perspectiva que brinda Guzmán demuestra que considera que hay una ausencia 

de influencia europea en el proyecto de regionalismo latinoamericano porque con la 

ALADI no se pretende ni se logra avanzar hacia la supranacionalidad, resaltando que los 

mecanismos no superaron el establecimiento de un área de preferencias arancelarias.  

Por su parte, Edgar Vieira afirma:  

En América Latina todo fundamento teórico lo desarrolló la CEPAL en los 50 y 60, y nos 

quedamos ahí. Para mí, no hay mayor influencia de las teorías de la integración europea 

en la integración latinoamericana. Como referente académico se debe tener en cuenta; 

para pensar en cualquier cosa de integración latinoamericana hay que leer y releer los 

fundamentos teóricos y conceptuales que han acompañado la integración europea. Esto lo 

defiendo radicalmente. Pero decir que la ALADI lo haya tenido en cuenta, para mí no. 

¿que haya tomado algo de la integración europea? No. La ALADI no ha tenido ninguna 

renovación conceptual. Fuera que hubiera tenido una transformación y siguiendo los 

avances europeos en materia conceptual y teórica, hubiera ido incorporando variables de 

                                                
1 Doctor en Estudios de las Sociedades de la Université Paris III Sorbonne Nouvelle Francia, Magíster en 

Relaciones Internacionales de la Pontifica Universidad Javeriana, Especialista en Desarrollo de la IRFED 

de París y Economista Industrial de la Universidad de Medellín. Desempeñó múltiples cargos en 

organizaciones internacionales tales como Naciones Unidas, Incomex, la Comunidad Andina, la Asociación 

de Estados del Caribe (AEC).  
2 Ejerció como Ministro Plenipotenciario de la Embajada de Colombia en Venezuela en 2010, secretario 
de la Comisión de la Comunidad Andina entre 2000 y 2004, organización donde también se desempeñó 

como coordinador en la Secretaria General entre 1995 y 2005.  
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lo político y lo social, por ejemplo, pero no. La ALADI eso no lo ha hecho (Edgar Vieira, 

comunicación personal, 8 de julio, 2020). 

Por su parte, Vieira si es contundente al afirmar que no hubo influencia alguna en 

la ALADI por parte de los enfoques europeos de integración. Rescata su validez en el 

ámbito académico, pero hace especial énfasis en mostrar que la ALADI no ha 

reconceptualizado su marco metodológico ni teórico. Esto, al ser fuertemente 

influenciado por los planteamientos teóricos cepalinos, los cuales forjaron de manera 

exclusiva su antecesora, la ALALC. 

La centralidad de las ideas cepalinas en la ALALC-ALADI desde el constructivismo 

Siendo así, La CEPAL desde sus orígenes en los años 50 fue quien percibió la 

profunda necesidad de integrar los países, con el fin de generar, por un lado, mayor 

industrialización y crecimiento económico, y, por otro lado, un mayor autoconocimiento 

entre las unidades latinoamericanas. Dicho esto, la CEPAL fue quien llevó a la interacción 

intersubjetiva en nuestra región, proceso fundamental para los constructivistas. Y gracias 

a esto, América Latina desarrolló sus primeras ideas estructuradas, las cuales, a su vez 

generaron significados acerca del proyecto de regionalismo. Lo anterior se ve reflejado 

en el pensamiento estructuralista de la CEPAL al constituir la ALALC. La clave de la 

integración latinoamericana estaba atravesada por las relaciones desiguales en el 

intercambio, el desconocimiento mutuo, la pretensión de industrialización y el incremento 

del comercio manufacturado intrarregional.  

De esta manera, dada la interacción y la generación de significados acerca del 

proyecto de regionalismo, el factor que se desprende de este proceso, según el 

constructivismo, es la definición de las identidades, tanto individuales como colectivas. 

Al respecto, Prieto (2016) expone: 

El constructivismo considera que los agentes son actores reflexivos capaces de definir 

quienes son y lo que quieren en cada proceso de interacción social que enfrentan. Sin 

embargo, precisamente porque son agentes sociales, los agentes no pueden escoger sus 

identidades. Sus identidades son “intersubjetivas”, lo que quiere decir que son en gran 

medida definidas por las concepciones que otros agentes tienen de ellos (Prieto, 2016, 

p.59-60).   
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Así, los significados que los países latinoamericanos determinaron en la 

interacción facilitada por la CEPAL conllevan a que se definan ciertas identidades, las 

cuales no son definidas de manera subjetiva, sino que están en mayor parte determinadas 

por las visiones que tienen los otros agentes, en este caso, los otros Estados de la región. 

No obstante, lo importante en este apartado es enfocarse en la identidad colectiva. A 

grandes rasgos, podría afirmarse que el proyecto de regionalismo cepalino de los años 50, 

60 y 70 pudo haber generado cierta identidad colectiva en la región, la cual estaba 

completamente desmembrada hasta antes de la creación de la CEPAL.  

Esto puede estar sustentado, por ejemplo, en el discurso que dio el expresidente 

de Colombia Julio Cesar Turbay en la instalación de la Segundo Reunión Extraordinaria 

de la Conferencia de Evaluación y Convergencia de la ALADI, citado por Incomex 

(1982):  

¿Se podría decir entonces que los veinte años de vigencia del Tratado de Montevideo 

fueron completamente infructuosos y que el gran esfuerzo intelectual y político que 

significó la de creación de la ALALC fue en vano? De ninguna manera. Por el contrario, 

este primer ensayo de integración deja un legado de experiencias que es preciso apreciar 

en su verdadero valor. De un lado, desde el punto de vista político, es innegable que la 

ALALC significó la primera toma de conciencia de América Latina respecto de las 

posibilidades de su acción conjunta y marcó por tanto el tránsito del aislacionismo que 

había imperado en nuestros países desde su acceso mismo a la vida republicana, a la 

interdependencia basada en unas instituciones comunitarias. Sirvió ALALC, de otra parte 

para estimular la creación de toda suerte de vínculos entre los países miembros en el 

campo comercial, financiero, industrial y técnico, los cuales se reflejaron en acuerdos 

entre bancos centrales, en el perfeccionamiento de los sistemas aduaneros, en convenios 

para el tránsito de personas y mercaderías y en fin en un mejor conocimiento por parte de 

los hombres del gobierno y de los empresarios de la realidad latinoamericana y de los 

principios y prácticas del comercio internacional (Incomex, 1982, p. 6).  

 

Las palabras del expresidente Turbay demuestran que las principales pretensiones 

del regionalismo latinoamericano estipuladas en un primer momento por la CEPAL, si 

bien no se han cumplido a cabalidad, se han empezado a lograr en el contexto de la 
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ALALC, el primer intento integrador global de la región. Asimismo, devela ciertas 

motivaciones por seguir profundizando en los logros de cooperación y vinculación 

interestatal logrado en el marco de la ALALC, por lo que exhibe el interés de transitar la 

ALADI.  

Lo anterior es fundamental, puesto que definidas las identidades tanto 

individuales como colectivas, se construyen los intereses.  Wendt (2005) afirma: “Las 

identidades son las bases de los intereses. Los actores no tienen una ‘agenda’ de intereses 

que transportan consigo independientemente del contexto social en el que estén; los 

actores definen sus intereses dentro del mismo proceso en el que se definen las 

situaciones” (p.8). Así, los países al precisar la identidad de sí mismos, de los otros y del 

proyecto de regionalismo, definen sus intereses con base en dicha identidad, la cual ve 

con agrado la transición hacia la ALADI, con el objetivo de no desechar lo logrado en la 

ALALC (Incomex, 1982). Por último, dada la definición de intereses, los Estados crean 

instituciones para consolidar y mantener en el tiempo sus interacciones. Wendt (2005) 

afirma:  

Una institución es una estructura o un conjunto de identidades e intereses relativamente 

estable. Normalmente estas estructuras están codificadas en reglamentos y normas 

oficiales, pero éstas solamente tienen valor en virtud de la socialización de los actores y 

de su participación del conocimiento colectivo. Las instituciones son fundamentalmente 

entidades cognitivas que no existen independientes de las ideas de los actores sobre el 

funcionamiento del mundo (Wendt, 2005, p.9).  

De esta forma, la creación de la ALADI por medio del Tratado de Montevideo de 

1980 responde a la necesidad de, en primer lugar, rescatar el legado de la ALALC en 

cuanto a la conexión y vinculación que generó entre los miembros. Por otro lado, busca 

profundizar en los beneficios económicos que tuvo su antecesora, que, si bien no fueron 

los ideales, si lograron aumentar la industrialización y el comercio de manufacturas a 

nivel intrarregional (Briceño, 2007).  

No obstante, cabe aclarar que, al estar en constate interacción, las ideas, 

identidades, intereses e instituciones están también en constante cambio y reconstrucción. 

Si bien la creación de instituciones busca estabilizar las relaciones y las concepciones en 
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el tiempo, los contextos y las coyunturas conllevan a que las construcciones sociales de 

los Estados sean volátiles. Esto se ve reflejado claramente en la ALADI, la cual, en sus 

comienzos, parecía ser la institución encargada de determinar el futuro de la integración 

latinoamericana. Sin embargo, dada su flexibilidad y apertura, las concepciones de los 

Estados fueron variando, y conllevaron a la preferencia por la integración en bloques 

subregionales, la cual percibían desde sus propios significados, identidades e intereses 

como la opción más viable para lograr su proyecto como nación.  

Siendo así, es claro que la influencia de los enfoques europeos de integración 

sobre la transición ALALC-ALADI es nula. Más bien, la única influencia sobre el proceso 

fue la de las concepciones, procedimientos e ideas de la CEPAL, la cual había 

determinado el origen del regionalismo latinoamericano. En la transición, no hubo 

renovación alguna en este aspecto. Las ideas cepalinas siguieron influyendo directamente 

en las pretensiones integracionistas de los Estados, lo que puede definirse en una suerte 

de “autonomía” del proyecto integracionista; la acción estatal estuvo influenciada 

exclusivamente por la teoría cepalina.  

En conclusión, el presente capítulo demuestra que no hubo influencia alguna de 

las teorías de integración europeas en la transición a la ALADI, a pesar de que la ALALC 

estuvo en un primer momento influenciada por el proyecto europeo. Fueron diferentes los 

factores de la no influencia de los enfoques, los cuales se centran en el contexto político 

y en el debate acerca de la integración en Latinoamérica en la década de los 70, los cuales 

serán discutidos en el tercer capítulo.  
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Capítulo 3. Los factores que explican la no influencia de las teorías 

de la integración europea en la transición de la ALALC a la ALADI   

 El presente capítulo describe los principales factores que conllevaron a que no se 

diera influencia de los enfoques de integración regional en la transición hacia la ALADI. 

Los factores tienen base en el contexto político y de la integración de la ALALC en la 

década de los 70 y la particularidad y la aplicabilidad práctica de los enfoques europeos 

en el caso de América Latina. 

El contexto de la integración latinoamericana de la ALALC en los años 70 

Como afirma Zelada (2005), la década de los 70 en la región estuvo caracterizada 

por dos fenómenos particulares, los cuales condicionaron el desarrollo económico y los 

sistemas políticos de los países. En primer lugar, la crisis del petróleo de 1973 generó 

ciertas reticencias a la profundización de los esquemas de integración regional. Si bien 

tuvo diferentes impactos para cada país, “la consecuencia de este resultado dispar para 

las políticas de integración fue que situó a éstas en una prioridad inferior, pues, por el 

momento, no ofrecían soluciones a los problemas derivados de la crisis energética” 

(Zelada, 2005, p. 117).  

El segundo fenómeno fue la transición a regímenes no democráticos en múltiples 

países, lo cual, si bien no generó enfrentamientos directos entre Estados, deterioraron la 

solidaridad entre los países de la región (Zelada, 2005). Este proceso llevó a marcadas 

divisiones en las visiones políticas y económicas de los países, lo que produjo un disenso 

en cuanto a los intereses nacionales de los países, los cuales no encontraban lineamientos 

que convergieran para ampliar la integración regional. Esto, de igual forma, se entrelaza 

con el fuerte nacionalismo de los países latinoamericanos, los cuales se caracterizan por 

un marcado estatocentrismo; conciben al Estado como el agente central de la política 

internacional. De esta forma, la cesión de soberanía y capacidades a un ente supranacional 

estaba descartada. Dados estos factores, la integración regional en el marco de la ALALC 

entró en crisis. 

Asimismo, Garnelo (2011) plantea que para la década de los 70, y específicamente 

en la transición ALALC y ALADI, se manifestaban dos claras tendencias en cuanto a la 
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integración regional. En primer lugar, el autor se refiere al “creciente realismo y 

pragmatismo negociador”, en el cual hace hincapié para explicar que los teóricos de la 

integración hacían especial énfasis en las especificidades y heterogeneidades de la 

realidad de los países de la región, con el fin de una mayor profundización de la ALADI 

(Garnelo, 2011).  

Por otro lado, la segunda tendencia se refiere a abandonar un programa unitario 

de integración que tendía a la profundización del proceso. Con esto se refiere a que:  

Si bien el Tratado de Montevideo de 1980- TM80 declara que su objetivo a largo plazo 

es el establecimiento de un mercado común latinoamericano, sus disposiciones dan idea 

de una renuncia a la profundización del proceso, al menos en el corto plazo. A su vez, se 

abandona el tradicional programa de liberación comercial, para adoptar modalidades 

operativas que podían observarse en los acuerdos internacionales de cooperación y 

complementación económica (Garnelo, 2011, p. 20).  

Es por esto por lo que, si bien el nuevo TM80 estableció como objetivo general 

de la ALADI “proseguir con la integración con el objeto de alcanzar el desarrollo 

armónico y equilibrado de la región, teniendo como objetivo instrumental a largo plazo 

el establecimiento del Mercado Común latinoamericano” (ALADI, 1980, p.1), hay 

autores que plantean que significó un cambio en la estrategia de integración por una de 

cooperación económica multinacional interestatal (Martínez, 1999; Briceño, 2007). Esto 

indica que la ALADI, a diferencia de la ALALC, se comportaría como un foro de 

cooperación en materia económica, más no una organización formalizada de integración 

regional.  

En este contexto de transición en los años 70, hubo incluso dos alternativas ajenas 

a la creación de la ALADI. En primer lugar, había posiciones principalmente defendidas 

por las economías de mayor escala y capacidad como Argentina, Brasil y México, las 

cuales abogaban por aumentar los plazos de la ALALC para lograr las zonas de 

preferencia arancelaria. Como se mencionó anteriormente, el Tratado de Montevideo de 

1960 estipuló un periodo de 12 años para lograr dicho objetivo. Esta primera postura 

promovía la extensión de dicho plazo, pero sin reformar los mecanismos y las normativas 

establecidas. Por otro lado, una segunda alternativa ajena a la creación de la ALADI era 
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finalizar con el proceso de la ALALC. Los países de menor ingreso percibían un ambiente 

de desventaja en las fórmulas de la ALALC, por lo que preferían desmantelar la 

organización antes de ampliar los plazos iniciales, los cuales seguirían desfavoreciendo 

sus relaciones de intercambio.    

Los países de mediana capacidad en la ALALC fueron quienes decidieron formar 

el Grupo Andino en 1969, organización que se creó al margen de la ALALC para generar 

un ambiente de negociaciones e intercambio más simétrico e igualitario, sin retirarse del 

proceso ya avanzado de la ALALC. A pesar de esto, los países andinos no perdieron el 

interés de mantener el progreso de la ALALC, pero si insistieron en que debía darse una 

transición hacia un nuevo marco normativo y metodológico. Acerca de esto, El Instituto 

Colombiano de Comercio Exterior (Incomex) afirma: 

El Grupo Andino resolvió asumir una posición activa tendiente a reestructurar el  fondo 

de la Asociación, puesto que no consideraba conveniente ninguna otra de las alternativas 

que se planteaban, cuáles eran las de simplemente dejar morir la  ALALC o prorrogar de 

nuevo los plazos para perfeccionar las metas. Lo primero hubiera significado frustrar 20 

años de esfuerzo en pro de la integración latinoamericana y lo segundo implicaba 

mantener un esquema inequitativo para los países medianos y pequeños, como son los 

que integran el Grupo Andino (Incomex, 1982, p.1).  

Al respecto, Edgar Vieira comenta: 

No hay que olvidar que la década de los 70 ya fue la década del estancamiento de la 

ALALC. Todo el auge o inspiración integracionista nació desde la CEPAL en los años 

50, se materializa en 1958 con los centroamericanos y en 1960 con la ALALC. Todos 

esos intentos iniciales de integración son los que ponen por primera vez a América Latina 

a pensar en integración. Pero la década del 70 es de estancamiento general. Los andinos 

ya habían creado su grupo Andino en 1969, y se dedican en los 70 a crear y avanzar en su 

integración andina. Por eso es por lo que en el último lustro de los 70 se dice “esto está 

muerto; esto no lo revive nadie”. Era mejor reemplazarlo por un nuevo organismo (Edgar 

Vieira, comunicación personal, 8 de julio, 2020).  

Así, el contexto latinoamericano de integración de los 70 se caracterizó, entonces, 

por el estancamiento del proyecto global de integración de toda la región (ALALC) y por 

la focalización de los países en esquemas subregionales, como lo hicieron los países que 
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fundaron el Grupo Andino. Otro ejemplo de esto es la creación de La Comunidad del 

Caribe (CARICOM) en 1973, por países de bajo ingreso que no tenían cabida en el 

proyecto de la ALALC. Asimismo, la transición de ALALC a la ALADI tendría como 

propósito que este renovado esquema regional funcionara como un foro de cooperación 

para que los Estados suscribieran acuerdos de cooperación dentro de ella, y no la 

profundización de la integración regional al estilo europeo; la cesión de soberanía no era 

un proceso en consideración. 

De igual forma, antes de discutir la particularidad de las teorías de integración 

europeas, cabe resaltar la existencia de un debate teórico al interior de la ALALC, acerca 

de cómo tratar la integración en la transición hacia la ALADI. Gómez afirma:  

En este contexto (de estancamiento de la ALALC), es preciso destacar la existencia de 

dos teorías respecto a la cuestión de la integración regional en América Latina. Por un 

lado, la teoría “desarrollista” o “integracionista” apostaba por la creación de una 

organización de carácter supranacional con capacidad de actuar de manera autónoma en 

relación con los gobiernos nacionales. Los países que defendían esta idea fueron los 

miembros del Grupo Andino y Uruguay, ya que querían extender el proceso de 

industrialización a toda la región, haciendo una integración igualitaria entre todas las 

partes. Por otro lado, la teoría “comercialista”, que era apoyada por las principales 

potencias económicas de la región, es decir, por Brasil, Argentina y México, proponía 

fomentar el comercio interregional sin ceder soberanía para ello (Gómez, 2020, p.358) 

La particularidad de las teorías de integración europeas y su aplicabilidad más allá de 

sus fronteras  

 El contexto de la integración latinoamericana en el marco del estancamiento de la 

ALALC fue un factor fundamental para la nula influencia de los enfoques europeos en la 

transición a la ALADI. Sin embargo, es importante analizar el otro factor determinante: 

la particularidad de los enfoques y su aplicabilidad en la región latinoamericana. José 

Briceño afirma:  

Parte del análisis realizado en el funcionalismo, federalismo, neofuncionalismo e 

intergubernamentalismo se propone explicar por qué los Estados han decidido promover 

procesos regionales en los cuales se produce una cesión o delegación de soberanía. Salvo 

el intergubernamentalismo, los otros tres enfoques comparten la visión de que el Estado-
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nación es el problema, por su incapacidad para resolver los problemas de la paz 

internacional y las complejidades generadas por la interdependencia. Por lo tanto, 

plantean el fin del Estado-nación: la integración estaría motivada por la búsqueda del fin 

de Estado-nación (Briceño, 2018, p. 55).  

Asimismo, Briceño (2018) plantea que esta categoría -la cesión de soberanía y el 

fin del Estado-nación – es una categoría propia del regionalismo europeo que no es lo 

adecuadamente amplia para ser exportada al desarrollo del regionalismo en otros 

territorios. “Se requiere que las categorías tengan un grado de abstracción suficientemente 

amplio como para que puedan ser validadas más allá del lugar de donde surgieron. Se 

entiende por abstracto aquello que no refiere o describe lo concreto” (Briceño, 2018, p. 

55).  

De esta forma, las principales categorías en las que se basa el estudio de la 

integración en Europa no son aplicables al estudio de la transición ALALC-ALADI, ya 

que cuando las categorías de análisis no son lo suficientemente abstractas el contexto 

donde se desarrolla el fenómeno importa. Para el caso latinoamericano, por ejemplo, el 

nacionalismo en los países era muy fuerte como para que se desarrollara un proceso de 

integración que tuviera como objetivo eliminar el Estado-nación. (Briceño, 2018).  

Sin embargo, hay categorías del estudio de la integración europea que sí pueden 

ser exportadas al estudio de otras regiones cuando son lo suficientemente abstractas. El 

efecto de spill over, categoría del neofuncionalismo, es una de ellas. “La idea de spill over 

–según la cual una vez que un proceso de integración avance exige la incorporación de 

nuevos sectores funcionalmente vinculados, debido a las demandas de actores 

económicos– se puede aplicar a cualquier contexto” (Briceño, 2018, p.56). De igual 

forma, la categoría de supranacionalidad también es aplicable, por ejemplo, al 

regionalismo latinoamericano, específicamente en el caso del Pacto Andino. No obstante, 

es vital resaltar que es una categoría que, si bien es aplicable, es un factor que no se ha 

presentado en la transición ALALC-ALADI, como se mencionó anteriormente.  

Todo esto demuestra que los enfoques europeos no pueden rechazarse a priori al 

estudiar el regionalismo en América Latina. Ni mucho menos se deben analizar como un 

todo, como una caja cerrada y unitaria. Cada enfoque teórico cuenta con múltiples 
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presupuestos y categorías, de las cuales algunas tendrán aplicabilidad a nivel global, y 

otras no. Briceño (2018) afirma sobre las teorías europeas: 

Son una caja de herramientas, algunas de cuyas categorías pueden tener valor explicativo 

más allá de Europa dependiendo de su grado de abstracción. A mayor abstracción, mayor 

valor explicativo fuera de Europa. A menor grado de abstracción, mayor necesidad de 

contextualización de las categorías para verificar si se aplican a otras regiones. Esta 

contextualización implica considerar variables históricas y estructurales propias de la 

región en cuestión (Briceño, 2018, p. 56).  

Teniendo en cuenta lo anterior, dado que el presente estudio se enfoca en explicar 

la influencia europea en la transición ALALC-ALADI, esto es, las motivaciones que se 

tuvieron para establecer la ALADI como una organización de integración latinoamericana 

en conjunto, la influencia de las teorías del federalismo, funcionalismo y 

neofuncionalismo está descartada. Si estos enfoques europeos tienen como punto de 

partida clave la superación del Estado-nación como actor fundamental de toma de 

decisión y la cesión de soberanía como categoría central del establecimiento de procesos 

de integración regional, el contexto latinoamericano de los años 70, descrito 

anteriormente, demuestra que estos elementos no estaban a consideración alguna por 

parte de los países de la ALALC-ALADI.  

El constructivismo y la influencia del proyecto de integración europeo en los procesos 

de integración latinoamericanos ALALC y ALADI 

Como se mencionó anteriormente, el constructivismo en las relaciones 

internacionales se centra en las ideas como estructuras sociales que guían la acción estatal 

(Wendt, 2005). Sin embargo, es de vital importancia aclarar que el punto de partida en el 

constructivismo no son las ideas en sí, sino la interacción intersubjetiva de los Estados. 

Esto supone que, si bien las ideas guían y motivan la toma de decisiones de los gobiernos, 

las ideas no están dadas a priori en la interacción; son resultado de esta.  

Es por esto, que los enfoques de integración europeos se desarrollan cuando los 

proyectos de regionalismo y de integración regional se concretan y empiezan a 

desenvolverse desde la mitad del siglo XX. Si bien existieron pensadores en siglos 

anteriores que plantearon la necesidad y la motivación por integrar Europa, fueron ideas 
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lanzadas al aire, que no lograron entrelazarse ni estructurarse hasta que se concreta la 

integración con la CECA en 1951. Así, a medida que la interacción entre los Estados 

europeos fue aumentando, y la integración se fue profundizando, se fueron desarrollando 

diferentes teorías que pretendían explicar el desenvolvimiento de la integración; los 

enfoques europeos son, entonces, ideas entrelazadas que tienen su origen en la interacción 

intersubjetiva de los Estados miembros de los procesos de integración europea.  

Ahora bien, lo anterior supone de entrada que si estas ideas (los enfoques 

europeos) son producto de la interacción de los teóricos que observan la interacción de 

Estados europeos, son ideas que no tendrían mayor influencia en los procesos de 

integración latinoamericana. No obstante, como se mencionó anteriormente, esto depende 

de la capacidad de abstracción que tengan las categorías propias de los enfoques (Briceño, 

2018). El problema parece ser, entonces, que la interacción entre los tomadores de 

decisión latinoamericanos y los enfoques europeos de integración en la transición de los 

años 70 es nula.  

Como enfatizó Edgar Vieira en la entrevista, no hubo mayor renovación teórica 

ni conceptual cuando la ALALC transita a la ALADI. Las concepciones teóricas cepalinas 

se mantuvieron sin mayor adaptación ni innovación, a pesar del cambio en el contexto 

tanto político como teórico que se evidenció entre la firma de los dos Tratados de 

Montevideo, uno en 1960 y otro en 1980.  De esta forma, que los enfoques europeos no 

hayan influido en la transición es resultado de la baja interacción entre estas ideas con los 

tomadores de decisión latinoamericanos.   

Por el contrario, la interacción entre los Estados europeos y los latinoamericanos 

si es clara en la creación de la ALALC. Pero esta interacción no es entre Estados e ideas, 

como sería la interacción con los enfoques; es de carácter interestatal. Como se ha 

comentado a lo largo del estudio, la influencia europea se dio en términos del proceso de 

integración en sí mismo, y no de las teorías. Por eso, en el capítulo 1 se discuten los 

encuentros entre las delegaciones de la CEE y la ALALC; una interacción puramente 

interestatal, o, si se quiere, interregional.  

De esta forma, las ideas resultantes de la interacción interregional entre la CEE y 

la ALALC fueron bien recibidas por ambas partes, donde “se propuso por parte europea 
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la creación de una oficina de enlace para establecer un contacto directo entre ambas 

regiones, viendo con buenos ojos el rol que podía jugar la ALALC en el dialogo 

birregional como único nexo” (Gómez, 2020, p.360).  Así, el proceso de integración 

europeo de la CEE influye en la toma de decisiones en la ALALC. La oficina de enlace 

fue constituida en Montevideo, con el objetivo ayudar, capacitar e instruir a los expertos 

en la ALALC para el correcto desarrollo de los mecanismos para construir el área de libre 

comercio, y, posteriormente, el mercado común (Bancomext, 1965).  

No obstante, la influencia del proceso de integración europeo se dio de dos formas, 

directa e indirecta. La influencia directa se dio en términos de lo discutido en los párrafos 

anteriores, en el establecimiento de relaciones entre la CEE y ALALC que llevara a que 

las interacciones interregionales se dieran de manera constante, modulando el interés 

latinoamericano por desarrollar su integración a la luz del modelo europeo. Por otro lado, 

la influencia indirecta no se refiere a la interacción con la CEE, si no al interés, 

principalmente de la CEPAL, por contrarrestar los efectos negativos que tendría la 

integración europea para las economías latinoamericanas, expresados en la reducción de 

exportaciones de materia prima (Briceño, 2007).  

¿Influencia del diálogo-debate Neo-Neo en el desarrollo de la ALADI? 

Si bien a lo largo del presente estudio se ha demostrado que las teorías de 

integración europeas no tuvieron influencia en la transición de la ALALC a la ALADI, 

es interesante analizar si hubo alguna influencia durante el desarrollo de la ALADI, 

posterior a su creación en 1980. Sin embargo, cabe resaltar que esta aproximación se hace 

desde el diálogo-debate Neo-Neo, el cual se inicia en la década de los 70, pero que se 

consolida en los 80 con el desarrollo de la teoría del intergubernamentalismo liberal.  

Como se mencionó en el capítulo 2, el intergubernamentalismo liberal es un 

enfoque de integración regional europeo que resulta del diálogo-debate Neo-Neo. Esta 

teoría concibe al Estado como actor central de la integración, al ser un proceso puramente 

político. Con esto, se refiere a que los intereses nacionales son los que guían la 

integración, los cuales, al confrontarse con las preferencias de los otros países en las 

negociaciones interestatales, “acuerdan una cesión de soberanía responsabilizando las 

instituciones supranacionales de los acuerdos obtenidos” (Vieira, 2005, p.261). 
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Lo anterior, de entrada, podría generar conflicto con las apreciaciones de Briceño 

(2018), donde afirma que la supranacionalidad y la cesión de soberanía son categorías de 

teorías como el federalismo, el funcionalismo y neofuncionalismo, mas no del 

intergubernamentalismo liberal. No obstante, es vital aclarar que estas teorías – 

federalismo, funcionalismo y neofuncionalismo – son enfoques que explican el 

nacimiento de los procesos de integración regional; la supranacionalidad y la cesión de 

soberanía son el punto de partida. Por otra parte, el intergubernamentalismo liberal es un 

enfoque que se concentra en explicar el desarrollo de los procesos de integración. Es por 

esto, que quizás se pueda hablar de la influencia del intergubernamentalismo en la ALADI 

en su desarrollo, y no en su creación.  

 Así, las categorías de supranacionalidad y cesión de soberanía en el 

intergubernamentalismo varían en su concepción de las anteriores teorías. Son procesos 

que ocurren en el transcurso del proceso de integración, y no en su inicio. Al respecto, 

recordemos la cita de Salomón: 

 El proceso comunitario se define como a la vez intergubernamental y supranacional: 

intergubernamental porque la autoridad máxima la detentan los gobiernos (no las 

instituciones europeas); supranacional por las maneras en que las decisiones se toman: en 

el seno de instituciones centrales en las que prevalece la regla de mayoría cualificada en 

el voto, controladas por el Tribunal de Justicia y amparadas por el derecho comunitario 

(Salomón, 2002, p. 19).   

En resumen, el intergubernamentalismo liberal se concibe como un enfoque 

donde el Estado-nación es la máxima autoridad, ya que la toma de decisiones es llevada 

a cabo por estos. No obstante, la supranacionalidad se basa en la forma en la que se toman 

las decisiones. Si bien es potestad del Estado, siendo este el último en aceptar o denegar 

una decisión, la toma de decisiones se da en un ámbito supranacional, donde hay 

votaciones reguladas por los marcos jurídicos de la institución de integración regional. 

De esta forma, es en la negociación interestatal donde resulta la cesión de soberanía; pero 

no una cesión de soberanía donde la organización internacional toma las decisiones, si no 

donde se llegan a acuerdos entre los gobiernos; hay cesión de soberanía porque los países 

miembros están de cierta manera “obligados” a aceptar las decisiones que resulten de las 

negociaciones y votaciones amparadas por el derecho comunitario de la organización. 
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Ahora bien, con la firma del Tratado de Montevideo de 1980 no se concebía, en 

sus inicios, que la ALADI actuara como una organización supranacional desde su 

constitución. Como se mencionó anteriormente, la ALADI se establece con el fin de 

entablar negociaciones y acuerdos que, posteriormente, conllevaran a la instauración del 

mercado común en un largo plazo. Es por esto, que se le cataloga como un foro de 

cooperación económica, mas no como una organización internacional con órganos 

independientes con personalidad propia, encargada de la toma de decisiones.  

Los acuerdos de alcance regional y los acuerdos de alcance parcial fueron los 

principales mecanismos establecidos por la ALADI para la cooperación económica, los 

cuales se valían de la iniciativa propia de los gobiernos, mas no de obligaciones 

vinculantes establecidas por la ALADI. En primer lugar, los acuerdos de alcance regional 

son acuerdos en los que participan todos los miembros de la ALADI; son de base 

multilateral. Por otra parte, los acuerdos de alcance parcial son acuerdos firmados por 

algunos miembros de la organización, mas no todos. Sin embargo, para que la ALADI no 

se convirtiera en un proceso de integración fundamentado en acciones parciales o 

bilaterales, los acuerdos de alcance parcial debían especificar condiciones para que se 

lograra la progresiva multilateralización de estos acuerdos (Incomex, 1982).  

Es por esto, que el principio de convergencia estipulado en el Tratado de 

Montevideo de 1980 era tan importante para el correcto desarrollo de la ALADI como 

proceso de integración de la región latinoamericana en conjunto. Referente a este 

principio, Incomex afirma:  

La ALADI posee mecanismos de alcance parcial y multilateral. La convergencia consiste 

en volver progresivamente multilaterales los acuerdos parciales o bilaterales, mediante 

negociaciones periódicas, en función del mercado común latinoamericano (Incomex, 

1982, p. 139).  

De esta forma, estos mecanismos y el principio de convergencia describen 

fielmente el proceso de integración que destaca el intergubernamentalismo liberal. Los 

intereses y preferencias de los gobiernos miembros de la ALADI los llevan a firmar 

acuerdos con quienes consideren necesario en un primer momento, bien sean bilaterales 

o multilaterales. Con el transcurso del tiempo, se desarrollan negociaciones para la 
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inclusión y convergencia de dichos acuerdos en el marco de la ALADI, proceso que si es 

conducido por la propia organización. Así, la multilateralización de los acuerdos y la 

convergencia conllevan a obligaciones vinculantes para los Estados, de modo que la 

supranacionalidad y la cesión de soberanía son categorías que se cumplen como defiende 

el enfoque intergubernamental; en el desarrollo, más no en el origen.  

Dicho esto, podría pensarse de una influencia del intergubernamentalismo en el 

desarrollo de la ALADI. Si bien los tomadores de decisión que crearon la ALADI no 

concibieron originarla como una organización intergubernamental (puesto que es un 

enfoque que explica el desarrollo mas no el origen de los procesos de integración 

regional), el desenvolvimiento de los mecanismos de la ALADI conlleva a pensar una 

influencia del enfoque. No obstante, todo se quedó en el papel; la convergencia de los 

acuerdos en la ALADI nunca se dio a cabalidad.   
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Consideraciones finales  

El proceso de integración regional latinoamericano surge en la década de los 50 

del siglo pasado, gracias a los esfuerzos de la CEPAL. Este organismo posibilitó que los 

Estados se plantearan la idea de integrar el continente, a través de la formalización de 

vínculos y la industrialización. Así, la ALALC y la transición a la ALADI responden a la 

evolución del proyecto de regionalismo propio de la región, siempre acompañado tanto 

conceptual como metodológicamente por las concepciones cepalinas. 

La influencia del proceso de integración europeo en la ALALC y ALADI se 

evidenció principalmente en los primeros años de la ALALC, tomando como modelo a la 

CEE. No obstante, si bien en los primeros años de la década de los 60 las relaciones 

interregionales se formalizaron a través de la instauración de una oficina de la CEE en 

Montevideo, el contacto entre ambas organizaciones se fue distanciando (Gómez, 2020), 

de modo que la influencia del modelo europeo se dio solo en los orígenes de la ALALC.  

De igual forma, es claro que las teorías que acompañaron el desarrollo del proceso 

de integración en Europa no influyeron ni en la creación de la ALALC ni en la transición 

hacia la ALADI, debido a dos factores principales: en primer lugar, el contexto político 

y de la integración en América Latina de la década de los 70, el cual estuvo caracterizado 

por la transición hacia regímenes no democráticos que profundizaban el nacionalismo en 

los países, y, además, por el claro estancamiento de la ALALC. El segundo factor se 

refiere a la particularidad y aplicabilidad de los enfoques europeos de integración. Las 

categorías centrales de las teorías europeas no tenían mayor aplicabilidad en la transición 

hacia la ALADI. No obstante, en los primeros años de desarrollo de la ALADI podría 

pensarse en la influencia del intergubernamentalismo liberal, puesto que los mecanismos 

de esta organización parecían desarrollarse siguiendo los presupuestos de dicha teoría.  

Por ende, la influencia europea se dio en los orígenes de la ALALC por percibir a 

la CEE como una inspiración o modelo a seguir. Los enfoques de integración europea, 

por su parte, no tuvieron influencia alguna en la transición de la ALALC a la ALADI. Por 

eso el título del presente estudio es Mirando a Europa de reojo. En un primer momento 

inspiró el proyecto latinoamericano, pero el desenvolvimiento del regionalismo y la 

integración regional de la ALALC y ALADI desde mediados del siglo XX hasta la década 
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de los 80 en América Latina estuvo acompañado e influido por perspectivas propias 

cepalinas, en una suerte de “autonomía” integracionista. 

Asimismo, el estudio aquí desarrollado no busca seguir en la línea racional-

materialista de explicación de la transición de la ALALC a la ALADI. Como se 

mencionó, la mayoría de los estudios acerca de este proceso se enfocan en explicar el 

desarrollo de los instrumentos y métodos para el fomento de comercio, estudiar los 

acuerdos comerciales y sus beneficios para las economías y establecer análisis 

cuantitativos de la ALALC-ALADI. En cambio, se pretendió ahondar en las motivaciones 

puramente ideacionales del proceso, comprendiendo las ideas como estructuras sociales 

que guían y modulan la acción social (Wendt, 2005).  

Si bien es un proceso que tuvo lugar hace cuatro décadas, es relevante retomarlo 

a la luz de los debates actuales, donde los esquemas de integración de la región han 

entrado en un profundo estancamiento. La baja convergencia que se dio en la ALADI 

para estructurar y entrelazar los Acuerdos de Alcance Parcial conllevó a que se 

establecieran múltiples acuerdos subregionales de integración, los cuales no contaron con 

un marco jurídico e institucional que los conectara y vinculara a los otros acuerdos. De 

esta forma, las dinámicas de cooperación y vinculación entre los Estados que 

medianamente logró la ALALC, se perdieron en la ALADI por la fragilidad institucional 

y jurídica. Ahora, tal como era antes de la creación de la CEPAL, los países 

latinoamericanos han decidido proyectarse al escenario internacional por separado; tal 

vez no individualmente, pero desmembrados en esquemas subregionales de integración. 

Es por esto, que se hace un llamado al relanzamiento de la ALADI, propulsando 

mecanismos para cumplir con el principio de la convergencia de los acuerdos. Como su 

mismo nombre lo indica, es momento de dar vida a un proyecto que integre a la región 

latinoamericana en conjunto. Se debe aprovechar la vigencia del Tratado de Montevideo 

de 1980, y ahondar los esfuerzos por promover la convergencia de los acuerdos y 

fortalecer la institucionalidad. Así, los esquemas subregionales se encontrarán en la 

ALADI y definirán lineamientos para un proyecto común latinoamericano. Esto, 

reforzado en el contexto mundial actual, en el cual la pandemia ha llevado a los países, y 

en general a la sociedad, a replantear sus proyectos a futuro.  
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Anexo 1 

 

Consideraciones éticas 

 

 La presente investigación tiene fines puramente académicos y en ninguna 

circunstancia pretende atentar, vulnerar o herir tanto física como psicológica, económica 

o socialmente a ningún individuo. Al tratarse de un estudio netamente académico, olvida 

y rechaza las pretensiones lucrativas o de divulgación de información confidencial a 

medios que puedan atentar la integridad de los involucrados, o vulnerar el buen nombre 

de la Pontificia Universidad Javeriana.  La dignidad de los involucrados es un aspecto 

clave que será respetado en todo momento.  

 Asimismo, en ningún momento pretende invadir la privacidad de ningún sujeto ni 

violar la confidencialidad de información de ninguna institución o entidad. Solo se 

accederá a la información que esté autorizada. De igual forma, el presente estudio 

tampoco tiene interés en divulgar datos personales de los involucrados ni información 

que pueda caracterizarlos. Los datos serán almacenados en un computador de uso 

exclusivo del investigador para garantizar la privacidad y la confidencialidad. 

 La presente investigación no aplica para clasificarse de acuerdo con la resolución 

No. 008430 de 1993, puesto que no pretende realizar procedimientos propios de proyectos 

de investigación en ciencias de la salud. Ahora bien, los riesgos del estudio son mínimos, 

tanto para el investigador como para los informantes y los miembros de la comunidad 

javeriana. Al garantizar la privacidad y la confidencialidad, en el momento de presentar 

los resultados obtenidos de la investigación no se delatará ni difundirá información que 

comprometa ni la integridad ni la dignidad de los involucrados. No se contempla la 

entrega de resultados del estudio a ninguna organización o entidad ajena a la Pontificia 

Universidad Javeriana. 
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Anexo 2 

Consentimiento informado 

 

Título de la investigación: Mirando a Europa de reojo: la transición de la ALALC a la 

ALADI y su relación con los enfoques de integración europea 

Investigador: Simón Ocampo Maya 

Director de tesis: Germán Prieto Corredor 

 

Objetivo 

El objetivo de mi investigación es determinar cómo se dio la influencia de los enfoques 

europeos de integración regional en la transición de la ALALC a la ALADI en 1980. Para 

esto, he decidido que usted haga parte de la investigación dado su conocimiento en el 

tema y las experiencias vivenciadas por usted en la época del debate.  

 

Procedimiento 

Si usted está de acuerdo, le realizaré una entrevista basada en un grupo de preguntas de 

elaboración propia, las cuales tratan los temas de integración regional latinoamericana de 

finales del siglo XX y el rol que usted tuvo como partícipe del debate de la época. La 

duración de la entrevista no debería exceder los 90 minutos.  

  

Riesgos y beneficios 

La investigación no representará mayor riesgo para usted. Asimismo, la participación en 

el presente estudio podrá ser o no beneficiosa para usted a nivel personal. A partir de la 

información que usted brinde, intentare revivir el debate de la época para poder dilucidar 

cómo se dio la influencia de los enfoques europeos y la discusión teórica que se mantuvo 

a la hora de decidir cómo encaminar el proyecto de integración latinoamericano.  



54 
 

Confidencialidad 

El presente estudio tiene fines puramente académicos. Los datos personales como nombre 

y correo, teléfono, etc., y demás información que pueda identificarlo no serán divulgados 

ni al momento de realizar la investigación ni al momento de presentar los resultados. 

 

Participación voluntaria 

Su participación en el estudio es voluntaria. No está obligado a participar en él. De igual 

forma, si en algún momento decide abandonar la investigación o se rehúsa a responder 

alguna pregunta lo podrá hacer cuando usted crea necesario. 

 

Datos de contacto del investigador 

Si necesita contactarme en algún momento dada una duda, requerimiento, queja o 

solicitud puede escribirme al correo simon-ocampo@javeriana.edu.co o contactar al 

director de tesis al correo prieto-g@javeriana.edu.co 

 

 

 

_________________________ 

Firma del consentimiento informado 

Fecha:  

 

 

 

 

mailto:simon-ocampo@javeriana.edu.co
mailto:prieto-g@javeriana.edu.co
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Anexo 3 

Preguntas de entrevistas 

1. ¿Qué temas eran fundamentales en el debate de la integración regional en América 

Latina en los años 70? 

2. ¿Qué enfoques europeos de integración regional considera usted que tenían mayor 

presencia en el debate a la hora de establecer la ALADI? 

3. ¿De qué forma influyeron estos enfoques en la toma de decisiones y la 

constitución de la ALADI? 

 


