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LAS RELACIONES EXTERNAS DE LA COMUNIDAD 
; 

ANDINA. ENTRE LA GLOBALIZACION Y EL REGIO· 
NALISMO ABIERTO 

Edgar Moncayo 
Secretaria General 
de la Comunidad Andina 
Lima, 1999 
Comentarios: 
Angel M:&. Casas Gragea• 

Hl 1 de lii{OSto de 1997, el Pacto Andino se transformó en la Comunidad Andina de 
Naciones (CAN) y el proceso de inte11raci6n andino se vio reforzado en su dirección políti
ca, már allá dt~ lo puramente comercial y económico. Se estableció su Secretaría General 
en la ciudad de Lima. En junio de ese misnw año, en la ciudad de Quito .fe había suscrito 
el Pmtocolo Modificatorio del Acuerdo sub regional Andino (Protocolo de Sucre), en el que 
se había marcado el mandato de definir una Política Exterior Común ( PEC). En esta nueva 
fase de la integración wulina, los planteamientos generales del Acuerdo subregiorwl no 
cambiaron ,·m1 relación a los originarios de 1969; lo que sí había cambiado, era el con
te..xlo económico y político internacional y la concepción de integración subregional. El 
re¡.:ionalismo arulino pasó de una concepción cerrada de inte¡vación hacia adentro o de 
integración profunda, en consonancia con el modelo de sustitución de importaciones; a 
una concepción abierta hacia el exterior, de regionalismo abierto. 

E n. el año 2005 está previsto el 
pleno funcionamiento del Aran· 

cel Externo Común para sobrepasar la 
fase actual de Unión Aduanera y co-

Universidad Andina Simón Bollvar. Sede Ecuador 
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menzar la fase de Mercado Común An
dino. Para encarar este nuevo reto, la 
Comunidad Andina ha previsto ir avan
zando en campos como: la liberaliza
ción del comercio de servicios, la armo
nización de pollticas macroeconómi
cas, la apertura de compras del sector 
público y una Polftica Agraria Común; y 
poner en marcha las cuatro grandes li
bertades de circulación: de bienes, de 
servicios, de capitales y de personas. 
Además se ha progresado en el diseño 
y en la aprobación de una PEC en los 
campos polltico, económico-comercial 
y sociocultural como expresión concre
ta de su propia identidad. En mayo de 
1999 en Cartagena, durante la celebra
ción de la Cumbre Presidencial, el Con
sejo Andino de Cancilleres aprobó la 
Decisión 458 en la que se establecen 
los objetivos, los fundamentos y el con
tenido programático de la PEC. Esta 
Decisión es el resultado de los diversos 
documentos y propuestas preparados 
desde 1998 dentro de un proyecto de 
investigación y refle.xión en el marco de 
nueve talleres, en los que participaron 
destacados académicos y altos funcio
narios de toda la subregión y de fuera 
de ella. 

La obra que estamos reseñando, 
es fruto del trabajo de estos años de 
gestación de la Política Externa Común 
para la Comunidad Andina y en ella se 
recogen y sistematizan los resultados, 
las reflexiones y las propuestas del pro
yecto de investigación y reflexión, del 

cual Edgar Moncayo, su autor, fue el 
coordinador. Además, Moncayo ha tra
bajado por más de dos décadas como 
consultor externo del Grupo Andino. 
Otro valor de esta obra es el de aportar 
una visión muy amplia, a partir de una 
extensa bibliografla, del contexto glo
bal y regional que se está configurando 
actualmente y en el que está inserta la 
CAN. Desde esta visión global, el autor 
desarrolla todos los componentes y los 
elementos importantes para aplicar 
una Polftica Exterior Común Andina, 
así como su sentido. Moncayo ve la 
globalización como una fase de trans
formación profunda por la que está 
atravesando el orden político y econó
mico mundial y de la que está emer

giendo una nueva división del trabajo y 
una configuración renovada de los es
pacios polftico-económicos a escala 
hemisférica y global. De ahf surge la 
necesidad de que la Comunidad Andi
na ejecute una estrategia conjunta de 
relación internacional que la haga me
nos vulnerable frente al exterior, al mis
mo tiempo que aproveche todas sus 
potencialidades en la región y en el 
mundo. Por lo tanto, la obra que esta-

. mos presentanqo tiene la virtud de ha
ber sistematizado todo el trabajo pre
paratorio que desde elseno de la CAN 
se ha hecho en los últimos años par¡:¡ 
preparar una estrategia de relación y 
actuación del Grupo Andino en un mun
do cambiante y todavfa lleno de incerti
dumbres respecto a su próximo desa
rrollo. 



Globallzación, regionalismo abierto 
y la Comunidad Andina en la pers
pectiva de las megatendenclas glo
bales 

En una primera parte de la obra, el 
autor sitúa a la Comunidad Andina fren
te a las opciones, no necesariamente 
antagónicas, de la globalización y el re
gionaJi, mo abierto y analiza el poten
cial subregional en las perspectivas de 
algunas de las megatendencias globa
les. 

La globalización está vista desde 
diferentes planos: el económico, el po
lítico y el de la información y la cultura. 
En cada uno de ellos se define el térmi
no y se describen sus principales ca
racterlsticas apoyado en diversos auto
res que han escrito libros o artículos re
levantes sobre el tema (Francis Fuku
yama, Samuel Huntington, Luis Jorge 
Garay, José Joaquín Brünner, Paúl Vi
rilio, Alain Touraine, Ignacio Ramonet, 
James Rosenau, etc.) 

Los años 90 están marcados por lo 
que el autor llama una ola de regiona
lismo de nueva generación, también 
denominada por otros autores Nueva 
Ola de Regionalismo' que surge al fina
lizar la guerra fría en medio de un pe
rfodo de reorganización del sistema 
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económico mundial, en el que la inte
gración económica tiene un destacado 
papel. En América Latina, y en la Co
munidad Andina, a partir de los trabajos 
de la Comisión Económica para Améri
ca Latina (CEPAL), este regionalismo 
se bautizó con el nombre de regionalis
mo abierto. En palabras del Prof. Cal
dentey: "La integración no se plantea 
ahora como un elemento clave y deter
minante de la estrategia de desarrollo 
sino como un proceso complementario 
que puede generar voluntad de coope
ración intrarregional en determinados 
sectores y pollticas''! Algunos autores 
han criticado duramente la timidez y ti
bieza de la propuesta neoestructuralis
ta de regionalismo abierto de la si
guiente forma: "postura a la que se su
mó la otrora estructuralista Comisión 
Económica para América Latina (CE
PAL), dando a conocer en 1990 su do
cumento Transformación productiva 
con equidad, en cuyo andamiaje con
ceptual apenas se le asignaba un se
cundario cometido a la interacción inte
gradora. Todo ello, dentro de una filo
sofía ó¿posibilista?ó que sugería ade
cuar la norma a las realidades que es
tán surgiendo y no a la inversa, en fra
se extraída de un texto oficial que resu
me lo ratificado por los sucesivos foros 
de los viejos programas orientados." 3 

Según Mansfield y Milner, en esa déca-

Edward D. Manstield y Helen V. Milner, The NtJw Wave uf Regionalisrn. lnternational Organlzatlon, 

53, 3 (surnmer 1999), pp. 589-627 
2 P. Caldentey del Pozo. (1997), El desarrollo económico de Centroarnérica en el marco de la inte

gración regional, Tesis doctoral, Córdoba (España), Universidad de Córdoba, p. 77. 

3 R. Grien, (1995), La Integración económica corno alternativa inédita para América Latina, Fondo de 

Cultura Er.onórnica. México. p. 48. 
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da, los Estados Unidos con la intención 
de asegurarse. un acceso preferencial a 
los mercados latinoamericanos, pro
movieron activamente acuerdos co
merciales discriminatorios (Area de Li
bre Comercio de las Américas -ALGA, 
Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte -TLCAN) en radical contraste 
con su posición anterior a favor del 
multilateralismo como única via para 
alcanzar el libre comercio. La profusión 
de estos acuerdos comerciales y de in
tegración económica en el Hemisferio 
Occidental y en el mundo (Foro de 
Cooperación Económica del Asia-Paci
fico -APEC) ha abierto un debate, reco
gido por el autor, sobre la compatibili
dad o antagonismo (building blocks o 
stumbling blocks)• entre estos acuer
dos regionales y el progreso hacia el li
bre comercio en el marco multilateral 
de la Organización Mundial del Comer
cio (OMC). La obra que estamos co
mentando no ve ningún conflicto entre 
el regionalismo y el multilateralismo. 
Dentro de este debate, Moncayo ve al 
regionalismo abierto andino como un 
proceso complementario con el marco 
de la OMC, que ayuda a la consolida
ción interna de la subregión y a su in
serción internacional. 

Contenidos juridicos, polltlcos, eco
nómicos y sociales de la acción ex
terna conjunta 

En la segunda parte de la obra, el 
autor presenta la personalidad jurídica 
de la Comunidad Andina a la luz de las 
reformas institucionales, las priorida· 
des reveladas de la política exterior de 
los paises miembros, las relaciones po
llticas internacionales y la inserción 
económica internacional de la Comuni
dad Andina y por último, la dimensión 
social y cultural de la PEC. 

Para el desarrollo de conceptos 
como supranacionalidad, personalidad 
jurídica internacional, instituciones co
munitarias, el autor, apoyado en la voz 
experta de Roberto Salazar Manrique5 

• 

sostiene que "un elemento central para 
la conducción de la Politica Externa 
Común de la Comunidad Andina( ... ) es 
que la entidad tenga personalidad juri
dica internacional y exista un órgano 
con la capacidad de representación y 
de suscripción de convenios y tratados 
internacionales•. Por lo tanto, Moncayo 
defiende la necesidad de una estructu
ra institucional sólida, de corte euro
peo, que permita avanzar en una estra
tegia de implementación gradual de la 
PEC y, así, evitar la precariedad exter
na. En esta parte de la obra, en cierta 
forma, se abandona el paradigma teóri-

4 R. Z. Lawrence, ( 1995). Ernerging Regional Arrangemen1s: Building Blocks or Sturnbllng Blocks?. en 
J.A. Frieden y O A l.ake, ( 1995), (comp), tnternational Polltical Economv. SI Martinls Press. lnc 
New York. 

5 Ex presidente del fnbrrnal Anclino ele .Justicra 
li F Monc:ayo. ( 1999). p 67 



co neoliberal o sajón (regionalismo 
abierto) predominante en la perspecti
va de inserción de la subregión en el 
mundo, por un enfoque regional de cor
te europeo o renano, de carácter más 
integral y comunitario. Desde esta 
perspectiva la Comunidad Andina, co
mo regionalismo de nueva generación, 
aparece como un esquema integracio
nista mixto o bicéfalo. El autor pasa 
con toda naturalidad sin cuestionarse 
la compatibilidad entre los dos paradig
mas apoyado en ese cajón de sastre, 
en el que todo cabe, el regionalismo 
abierto. Uno de los más destacados es
tudiosos de las instituciones regiona
les, Miles Kahler', nos dice que el nue
vo regionalismo o regionalismo de nue
va generación plantea una visión dife
rente sobre la arquitectura institucional 
al planteado por el regionalismo de 
años anteriores o europeo. Este autor 
nos dice al respecto que "el nuevo re
gionalismo se distingue de sus prede
cesores por instituciones relativamente 
subdesarrolladas. Pocas veces los 
acuerdos regionales están apoyados 
por instituciones supranacionales im
portantes o mecanismos conjuntos de 
toma de decisiones (. ) Tampoco hay 
evidencias de que haya una sensación 
de que es necesario establecer institu
ciones regionales complejas" ' Sin em
bargo; Moncayo y la propia Comunidad 
Andina, consideran al regionalismo an
dino de la segunda década de los no-
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venta como un regionalismo de nueva 
generación al mismo tiempo que en lo 
institucional miran a un esquema de in
tegración profunda como es la Unión 
Europea (UE). 

Esta parte de la obra termina con 
el tratamiento de las relaciones polfti
cas internacionales de la Comunidad 
Andina, de su inserción económica in
ternacional y de la dimensión social y 
cultural de la PEC. En las relaciones 
políticas internacionales se destaca la 
necesidad de dar un mayor peso a los 
objetivos políticos, y no sólo económi
cos de la Comunidad Andina. Además, 
hace una enumeración de los temas 
más importantes en la agenda interna
cional como son: democracia, dere
chos humanos, narcotráfico, seguri
dad, desarrollo sostenible y otros te
mas (corrupción y terrorismo), que tie
nen que ser tratados de forma coordi
nada por los países andinos en los dis
tintos foros internacionales. 

El posicionamiento estratégico del 
esquema andino con sus principales in
terlocutores en el escenario mundial 

La tercera y última parte de la 
obra, según el propio autor, trata sobre 
el posicionamiento estratégico del es
q11ema andino vis a vis con sus princi
pales interlocutores en el escenario in
ternacional como son: los Estados Uni-

7 Profesor de la Umversu.f¡¡<f de Cal1forr11a en San Ui..:go 

A Miles Ka!Jier, (1997), El nuevo reg•onaiJsrno y sus IIISIIIJJCIOnes. en Rolltlflo 13<JtJ/ilS. lt(I~7¡.1Corllp¡ 

Regionalismo e lntegradón Ec1,nórnir.n lnstilt•r.ionBs 'V P1or:esos ConJprurHJob Grupo Ediln• 

t atinofjrnericcHlO, Buenos Ain-!s p ?q 
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dos y el ALGA. la Unión Europea. el 
Asia y el APEC 

Antes de tratar a cada uno de los 
actores o bloques regionales que tie
nen relación con la CAN, Moncayo nos 
presenta de forma muy sugerente los 
escenarios alternativos de la economía 
mundial hacia el futuro. Este análisis 
especulativo sacado de Robert Z. Law
rence y Ricardo Petrella• se mueve 
dentro de un esquema cartesiano entre 
fragmentación/localismos y globaliza
ciónlintegración en el eje horizontal. 
Entre dominación hegemónica/compe
tencia y democracia global/coopera
ción colectiva en el eje vertical. Dentro 
de estos parámetros se presentan to
das las posibilidades que puede depa
rar el futuro al nuevo orden mundial. 
Uno de los escenarios más probables, 
según el autor, es el espacio "donde se 
cruzan la hegemonía compartida de la 
tríada (Japón, Estados Unidos y Euro
pa) con ciertos niveles de comercio ad
ministrado". Para el pro!. Dietar'", la 
tríada es el escenario actual que supo
ne "la culminación de un arreglo trian
gular: los tres polos de la economía 
mundial (Asia del este, Europa y Esta
dos Unidos) han establecido mecanis
mos de diálogo bilateral. La UE y Esta
dos Unidos están vinculados en el Area 
de Libre Comercio Transatlántica entre 

la UE y EE.UU. (TAFTA); la UE y el es
te de Asia en el Encuentro Asia-Europa 
(ASEM); y Estados Unidos y el este de 
Asia en el Foro de Cooperación Econó
mica de la Cuenca Asia-Pacífico 
(APEC)". Este escenario triangular es 
visto por el mismo autor como una fase 
transitoria de la configuración del nue
vo orden internacional en el que la dis
puta entre los tres polos de la econo
mía mundial terminará rompiendo esta 
multipolaridad a favor de uno de ellos. 
Vistos los escenarios probables para el 
futuro, Moncayo inserta a la Comuni
dad Andina en medio de esta escena 
cambiante de la economía mundial y, 
sin atreverse a hacer ninguna predic
ción, nos dice que "lo más probable es 
que en los primeros dos decenios del 
siglo XXI, le toque enfrentar un mundo 
en donde se superponga y combine en 
un ejercicio fluido y cambiante de geo
metrfa variable los escenarios de Pax 
Triádica, OMC e Integración Regio
nal"". En los últimos capítulos del libro 
nos describe la relación de la Comuni· 
dad Andina con los tres bloques regio
nales que constituyen la tríada. Empie
za con los Estados Unidos y con su 
propuesta regional de nueva genera
ción para el Hemisferio Occidental, el 
ALCA. Los Estados Unidos (43% y 
36% del total de las exportaciones e 
importaciones respectivamente en 

9 Robert Z. Lawrence, (1996), Reglonalism, Multllateralism and Deeper lnternational, Brooking, 
Washington D.C. y Ricardo Petrella, {1996), {bajo la dirección de), Limites a la Competitividad. 
Grupo de Lisboa, Universidad Nacional de Qullmes, Editorial Sudamericana, Buenos Aires. 

10 Heribert Dietar, (1997), El Regionalismo en la Reglón de Asia-Pacifico, en: Roberto Bouzas, ( 1997), 
(Comp), Regionalismo e Integración Económica, Instituciones y Procesos Comparados, Grupo 
Editor Latinoamericano, Buenos Aires. 

11 E. Moncayo, (1999), p. 102. 



1997)" y el Hemisferio Occidental 
(75% y 68% del total de las exportacio
nes e importaciones respectivamente 
en 1997)" son, en términos comercia
les, las zonas más importantes para la 
CAN. El autor concluye que "en el dise
ño de una polftica exterior andina, las 
relaciones con Estados Unidos deben 
ocupar un lugar privilegiado. Existe un 
ambiente propicio para fortalecer las 
relaciones recíprocas debido a una vi
sión compartida de las dos partes en 
temas corno el afianzamiento de las 
instituciones democráticas y la consoli
dación de la econornla de mercado en 
la subregión". Respecto a ALGA, la 
CAN debe "avanzar en las negociacio
nes ( ... ) al tiempo que se favorece el 
multilateralismo y se intensifican los 
vlnculos con la Unión Europea y 
Asia."" 

La relación de la Comunidad Andi
na con la UE también resulta de crucial 
importancia. La UE es el segundo socio 
comercial de la subregión, los flujos de 
Inversión Extranjera Directa (IED) se 
han incrementado sustancialmente en 
los últimos años, superando incluso.al 
primer inversor tradicional, los EE.UU. 
(el flujo de IED provenientes de Europa 
t • el período 1995-1997 fue de 7.257 
frente a 4.861 provenientes de Estados 

12 lbldem, p. 108. 
13 lbldem. 
14 Ibídem, p. 107 
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Unidos en el mismo período) 15 y "el 
57,7% del total acumulado de Ayuda 
Oficial al Desarrollo de la CAN en el pe
ríodo de 1990-1996 provino de la Unión 
Europea."'" Parte de las recomendacio
nes del autor son: "cultivar activa y 
creativarnente las relaciones con la UE, 
frente a la renovada preeminencia es
tadounidense en el hemisferio, para 
tratar de vincularse a la Alianza Trans
atlántica (TAFTA) junto con el resto de 
Suramérica, elevar el diálogo polftico 
con la UE al nivel de MERCOSUR, pro
fundizar los vínculos de las institucio
nes comunitarias andinas con las euro
peas, ( ... )"". 

Las relaciones de la CAN con los 
países asiáticos aún son moqestas 
aunque importantes por ser esta región 
el tercer pilar de la triada (con el papel 
hegemónico de Japón). La vinculación 
de la CAN con la región asiática ven
drfa de la mano de su relación con 
APEC, un acuerdo rnultiregional de ca
rácter no discriminatorio. El único pafs 
miembro de la CAN integrado en APEC 
es Perú, pero se confía que se puedan 
incorporar en los próximos años Co
lombia y Ecuador. 

Bajo la forma de nuevo regionalis
mo, regionalismo de. última generación 

15 SELA, (2000). Inversiones exlra11¡eras rJ1rec1as en Aménca Lalina y el Caribe, 1999, Caracas, Ed. 

SELA 
16 E. Moncayo, (1999). p. 1:10 
17 Ibídem, p 131 
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o regionalismo abierto, el autor. en re
presentación de la CAN, 1ustifica y ve 
como posible, con la PEC como instru
mento, la participación de la subregión 
en tantos acuerdos comerciales multi
laterales, bilaterales y de integración 
como sean posibles y con todas las re
giones del mundo. Esta inserción indis
criminada puede plantear algunas in
compatibilidades con las negociacio
nes multilaterales o con el Acuerdo su
bregional que el autor no parece ver. 
Los Estados Unidos no quieren recono
cer en el seno del ALGA, la existencia 
de paises de menor desarrollo relativo 
y, por lo tanto, el avance en el Area de 
Libre Comercio de las Américas podría 
terminar agudizando las asimetrlas en
tre las regiones integradas. En la confi· 
guración de la economla mundial, ¿es 
posible que la CAN de un lugar de pri
vilegio a los Estados Unidos y al mismo 
tiempo trate de vincularse activa y 
creativamente con la UE para contra
rrestar la renovada presencia estadou
nidanse en la subregión? Otro asunto a 
tener en cuenta es que este nuevo re
gionalismo busca llegar al libre comer
cio, desde una visión neoclásica del co
mercio internacional, a través de la 
apertura de las economlas y no con
templa niveles ·de protección (aunque 
sea inicialmente). ¿Podrá la CAN redu
cir su dependencia del mercado esta
dounidense y europeo bajo esta visión 
de regionalismo? ¿Podrá la PEC, bajo 
el regionalismo abierto, lograr que se 

abandonen la estrategias unilaterales 
de negociación comercial y formar 
equipos de negociación subregional 
más sólidos? ¿Qué papel puede jugar 
la CAN en un esquema como APEC de 
negociación unilateral coordinada? 

Para concluir, digamos que el libro 
de Moncayo es ameno. de fácil lectura 
y tiene la virtud no sólo de reunir las 
ideas y de sistematizar el trabajo que la 
CAN ha realizado desde 1998 sobre 
polltica externa común, sino también 
de recoger gran cantidad de bibliogra
ffa variada y relevante sobre el tema 
del regionalismo. Todas estas virtudes 
hacen recomendable su lectura a todos 
aquellos lectores interesados en el re
gionalismo y en conocer los plantea
mientos de la PEC andina. Sin embar
go, el lector no debe olvidar que esta 
obra es básicamente institucional, que 
a pesar de recoger la mayoría de los 
debates teóricos sobre regionalismo, 
no los profundiza para el caso andino, 
manteniéndose en el dogmatismo del 
regionalismo abierto sin cuestionárse
lo, siendo Moncayo un mero elabora
dor de la opinión oficial de la Secretaría 
General de la Comunidad Andina. Fi
nalmente, el texto, la Comunidad Andi· 
na y el propio Moncayo se mueven con 
tibieza, timidez e indefinición entre dos 
concepciones de regionalismo, entre 
bloques regionales, en definitiva -como 
el titulo del libro lo enuncia- entre la 
globalización y el regionalismo abierto. 


