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El material contenido en este documento, tiene 

intensiones netamente académicas. 

Algunos de los datos pueden haber sido modificados 

con fines didácticos. 

La información de empresas que se recoge en este 

documento, corresponde en la mayoría de los casos a 

fuentes públicas, tales como  prensa escrita, informes, 

sitios de internet y fuentes primarias. 

Se reconoce plenamente que algunos párrafos e 

imágenes pueden ser de autoría de terceras personas. 
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INTEGRACIÓN EN AMERICA 
LATINA 

 

 

La integración de América Latina ingresó a comienzos de este siglo XXI en uno de los 

períodos más dinámicos de su historia. Hoy están dadas las condiciones para que la región continúe 

consolidando un modelo de desarrollo con inclusión social que favorezca su posición en el mundo. 

El éxito del proceso integrador europeo en el pasado siglo, ha servido como modelo para imitar en 

todo el mundo y el continente no ha sido la excepción. 

Los procesos de integración en América Latina viven un renovado impulso político con 

avances en diferentes frentes y a distintas velocidades. Hay múltiples organizaciones regionales o 

subregionales de integración y concertación. El proceso de integración más reciente es la Alianza 

del Pacífico. Entre los organismos regionales destacan MERCOSUR, CAN, CARICOM, UNASUR, ALBA, 

la Alianza del Pacífico y CELAC. 

El1 Mercado Común del Sur (MERCOSUR)  se constituye el 26 de marzo de 1991 por el 

Tratado de Asunción. Está integrado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay y Venezuela, país 

que se incorporó como miembro de pleno derecho en 2012. En la Cumbre de Brasilia de diciembre 

de 2012, Bolivia firma el Protocolo de Adhesión. MERCOSUR aglutina el 75 por ciento del Producto 

Interior Bruto (PIB) de Suramérica. La Unión Europa (UE) busca negociar con MERCOSUR un Acuerdo 

de Asociación que, además de un refuerzo de la cooperación y el diálogo político entre ambos 

bloques, incluya un Tratado de Libre Comercio. 

La 2Comunidad Andina de Naciones (CAN) está integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador y 

Perú. Es el proceso de integración más antiguo de la región (arrancó en 1969). El gran logro de la 

CAN ha sido la creación de una Zona de Libre Comercio que se completó en enero de 2006. En 2004, 

                                                           
1 http://www.mercosur.int/. (2014). MERCOSUR en pocas palabras. 2016, de MERCOSUR Sitio web: 
http://www.mercosur.int/innovaportal/v/3862/11/innova.front/en-pocas-palabras 
2 La Comunidad Andina de Naciones. (2012). Que es la Comunidad Andina. 2016, de La Comunidad Andina 
de Naciones Sitio web: http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=189&tipo=QU&title=somos-
comunidad-andina 
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se firmó un Acuerdo de Libre Comercio CAN-Mercosur (Acuerdo de Complementación Económica). 

Colombia, Ecuador y Perú son asimismo miembros asociados de Mercosur. Por otra parte, Perú y 

Colombia han firmado un Acuerdo de Libre Comercio (Acuerdo Multipartes) -ya en aplicación 

provisional- con la UE; el Acuerdo Multipartes está abierto a los demás miembros de la CAN. 

En 2013 se lanzó un proceso de refundación de la CAN, basado en la concentración de 

actividades en torno a determinadas prioridades (integración comercial, PYMES, interconexiones 

eléctricas, ciudadanía andina) y la simplificación institucional. La Presidencia pro-tempore es 

ejercida actualmente por Colombia. España tiene el estatuto de observador desde agosto de 2011. 

El3 CARICOM (Comunidad del Caribe) lo componen quince países, casi todos ellos ex 

colonias inglesas y, por tanto, anglófonos, once de los cuales son islas: Antigua, Bahamas, Barbados, 

Belice, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, Montserrat (colonia británica), San Cristóbal y Nieves, 

San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam (antigua Guyana Holandesa), Trinidad y Tobago 

y Haití, aunque este último lo abandonó temporalmente entre 2004 y 2006. Doce naciones del 

CARICOM, más la República Dominicana, firmaron con la UE el Acuerdo de Asociación Económica 

(EPA), en 2008. Bahamas ejerce en la actualidad la Presidencia pro-tempore del CARICOM. 

  La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) nació en la Cumbre de Isla Margarita 

(Venezuela) de 17 de abril de 2007 como heredera de la Comunidad Suramericana de Naciones 

(CSN). Lo forman doce países de América del Sur: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 

Guyana, Perú, Surinam, Uruguay, Venezuela y Paraguay. UNASUR se constituye como una 

organización de concertación política, suma una población de 392 millones de habitantes y una 

extensión superior a los 17 millones de km2. Uruguay ejerce la Secretaría Pro-tempore 

desde diciembre de 2014. El secretario general es el colombiano Ernesto Samper. 

 La 4Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) es una iniciativa 

promovida por Venezuela para la integración de los países de América Latina y el Caribe, basada en 

la solidaridad y en la complementariedad de las economías nacionales. Fue propuesta por el 

presidente venezolano, Hugo Chávez, como una alternativa al Área de Libre Comercio para las 

                                                           
3 CARICOM. (2013). Caricom:Who we are?. 2016, de CARICOM Sitio web: http://www.caricom.org/ 
4 Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. (2012). ALBA: Quienes Somos. 2016, de ALBA 
Sitio web: http://www.portalalba.org/ 
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Américas (ALCA) impulsada entonces por Estados Unidos. Se creó en 2004, por un acuerdo suscrito 

en La Habana por Venezuela y Cuba.  

La 5Alianza del Pacífico (AdP), que se define como organismo "de integración profunda", es 

uno de los procesos de integración que concita mayor interés y atracción en el momento actual. 

Aunque es una apuesta económica y comercial, el impulso político es esencial para su éxito. Creada 

en 2011 y constituida formalmente en junio de 2012, con la suscripción del Acuerdo Marco de la 

Alianza del Pacífico, está formada por México, Colombia, Perú y Chile. El Protocolo adicional del 

Acuerdo Marco fue firmado por los jefes de Estado el 10 de febrero de 2014 en la Cumbre de 

Cartagena de Indias. Como bloque económico, la AdP agrupa a más de 214 millones de personas y 

representa el 37% del PIB total de América Latina y el Caribe. Costa Rica y Panamá son candidatos a 

integrarse en la Alianza. En la actualidad, hay 32 Estados Observadores de la Alianza del Pacífico. 

España fue el primer país europeo en lograr ese estatus el 17 de noviembre de 2012.  

La 6Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) es un mecanismo 

representativo de concertación política, cooperación e integración de los Estados latinoamericanos 

y caribeños que reúne de forma permanente a los treinta y tres países de América Latina y el Caribe 

sobre la base del acervo histórico del denominado Grupo de Río. La CELAC fue constituida en 

diciembre de 2011, en la Cumbre de América Latina y el Caribe celebrada en Caracas. Por deseo 

expreso de sus miembros, carece de órganos administrativos; las decisiones se adoptan por 

consenso y la instancia suprema es la Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que se reúne 

anualmente en el país que ejerce la Presidencia Pro Témpore (PPT), actualmente la República 

Dominicana. 

En síntesis, la región enfrenta el contexto económico internacional más desfavorable desde 

2009. La profundización de la especialización en recursos naturales durante el ciclo de altos precios 

y la persistencia de una estructura productiva con reducidas capacidades tecnológicas dificultan salir 

de la compleja coyuntura actual. Si bien este proceso podría verse favorecido por las depreciaciones 

nominales de las monedas de varios de países de la región en los últimos meses, las limitaciones de 

la canasta exportadora ponen límites a ese efecto.  

                                                           
5 Alianza del Pacífico. (2015). Alianza del Pacífico: Que es? 2016, de Alianza del Pacífico Sitio web: 
https://alianzapacifico.net/ 
6 Comunidad de Estados Latinoamericanos y  (2010). Celac: QuienesQuiénes Somos? 2016, de Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños Sitio web: www.sela.org 
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Actividades: 

1. ¿Qué procesos de integración (y cuales no) se fortalecieron con este denominado “giro a la 

izquierda”? 

2. ¿Cómo este resurgimiento de las democracias liberales en países como Brasil y Argentina 

influirán en los procesos de integración de Sudamérica?  

3. Elabore un análisis sobre cuál de los procesos de integración actuales en Sudamérica 

representan una mayor oportunidad para Bolivia. 

 


