
El libro desarrolla un análisis histórico y comparativo de 
los sistemas políticos de los países que conforman la Comunidad 
Andina de Naciones (can), con el fin de dilucidar los principa-
les condicionamientos y hechos sociales, económicos y políticos 
que facilitaron, en cada uno, el surgimiento y consolidación de 
los liderazgos neopopulistas. Con base en este estudio, se pro-
pone como objetivo demostrar la incidencia del neopopulismo 
en los procesos de integración, particularmente de la can. Para 
ello, se relacionan las conductas y hechos sobresalientes de los 
gobiernos neopopulistas de los Estados andinos, con los prin-
cipales sucesos, conflictos y obstáculos de integración surgidos 
en el seno de la Comunidad Andina de Naciones. En síntesis, el 
libro busca responder a las inquietudes que la academia espe-
cializada ha venido planteándose sobre la crisis de la can y que 
se pueden sintetizar en las siguientes preguntas: ¿cuáles son los 
obstáculos que surgieron para que el proyecto supranacional de 
unión e integración andina (can) no haya logrado generar una 
verdadera comunidad de naciones? ¿Cómo y en qué forma influ-
yeron los gobiernos neopopulistas en el proceso de integración 
regional andina?
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Introducción

El propósito de alcanzar niveles de desarrollo económico, 
social, institucional y cultural sostenidos, en nuestro país como 
en los demás Estados de la subregión andina, inevitablemente se 
asocia con la posibilidad de hallar formas adecuadas de integra-
ción. Esos objetivos integracionistas, de ser reales, servirían, a la 
vez, para potencializar los recursos propios de cada país, así como 
para alcanzar la concreción de marcos institucionales y políticos 
que fuesen herramientas para prevenir y resolver conflictos, tanto 
hacia adentro como hacia afuera de la comunidad así conformada.

De algún modo, desde finales de la década de los años 60, 
ésas fueron las ideas básicas que, por diversas influencias, como 
indagaremos en el capítulo 1 de este libro, dieron lugar a la gene-
ración de procesos de integración, en especial, la conformación 
del Pacto Andino, constituido en principio por Colombia, Vene-
zuela, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Pese al entusiasmo inicial 
que rodeó la constitución del Pacto, la pronta salida de Chile del 
mismo y los problemas estructurales y coyunturales que se con-
jugaron en los dos decenios siguientes hicieron que la idea inte-
gracionista se debilitara y terminara sombreando este acto de vo-
luntad política, perdiendo la capacidad fáctica de crear y recrear 
la integración como un fenómeno multidimensional, comercial, 
económico, productivo, político, institucional, ambiental, social 
y también cultural.

Los nuevos aires que van a traer los años 90, con la apertura 
y liberalización de las economías latinoamericanas y mundiales, 
además del ejemplo vívido de los procesos de integración que 
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han sido calificados como exitosos, como el ofrecido por la Unión 
Europea o la ola de Tratados de Libre Comercio, revitalizarían y 
abrirían nuevos horizontes a las perspectivas integracionistas de 
las naciones andinas. Ése precisamente es el ambiente que estuvo 
a la base de la reconstitución del Pacto Andino y su cambio en 
Comunidad Andina de Naciones (can), así como la búsqueda de 
nuevas áreas de integración regional en y desde América Latina, 
tales como el Mercosur, o, más actualmente, la Unasur, entre otras.

Estos cambios aperturistas, y el embate neoliberal que sub-
yace e impacta los procesos de integración, lleva lógicamente a 
investigar las siguientes inquietudes: ¿cuáles formas adoptaron 
estas formas de integración? ¿Qué influencias recibieron? ¿Qué 
perspectivas reales ofrecían a las naciones andinas y cuáles obs-
táculos, igualmente reales, se presentan para su concreción? És-
tas fueron en síntesis las preguntas que orientaron, en principio, 
nuestra investigación, y que dan vida sustancialmente al capítulo 
primero de esta publicación. En este aspecto, es notable resaltar 
el rastreo y la discusión bibliográfica que emerge como conse-
cuencia de estas preguntas y que constituye una nota importante 
que aporta el libro a la discusión sobre el tema, pero también es 
necesario resaltar el análisis que se realiza, así como la interpre-
tación y el sentido que se descubre y se hace patente en los obs-
táculos que frenan los procesos integracionistas, particularmente 
los que han afectado a la can. 

El análisis de la temática no se queda solamente en constatar 
lo acaecido en estos años aperturistas, sino que también se enfo-
ca en el estudio de otros fenómenos coetáneos, particularmente 
en los regímenes políticos de las naciones andinas y que son de-
terminantes para las expectativas de integración en la región. De 
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esta forma, en el primer decenio del siglo xxi se presentaron en 
los países miembros de la can nuevas formas de gobierno, a las 
cuales se denominó, de manera genérica, como neopopulistas, en 
alusión a los regímenes que, en los años 40, 50 y en parte, los 60, 
dominaron la escena política latinoamericana. Los nombres de 
GetulioVargas, en Brasil, o de Juan Domingo Perón, en Argentina, 
marcaron originariamente, acaso de manera notable, los caracte-
res del populismo latinoamericano como una forma de peculiar 
de la dominación de masas desde las políticas de gobierno. Ya 
más actualmente, nombres como el Alberto Fujimori, Rafael Co-
rrea, Evo Morales y Hugo Chávez rememoran a estos líderes de 
los años 40. Estos nuevos regímenes gubernamentales andinos –y 
ésta es otra de las razones que nos ha motivado para emprender 
esta investigación– presentan caracteres peculiares fundados en 
objetivos y estilos de mando aceptados como neopopulistas, por 
lo que es importante indagar, reconocer y evaluar su influencia en 
los procesos de integración, más concretamente en el proceso de 
integración de la Comunidad Andina de Naciones (can). 

La importancia que ha cobrado, en los últimos años, el fenó-
meno del populismo y del neopopulismo, tanto en el mundo aca-
démico como en la práctica de las cancillerías, aun en los aspectos 
comerciales, ha sido un estímulo muy importante para empren-
der este trabajo, que ha comenzado, por supuesto, intentando 
conformar un estado del arte sobre este tema, a la vez complejo y 
controversial. ¿Cuáles caracteres se hacen presentes en el populis-
mo? ¿Cuáles características y nuevas tendencias aparecen, en tér-
minos más recientes, en los gobiernos neopopulistas? En especial, 
¿de qué manera pueden influir estas tendencias y características 
neopopulistas en los objetivos de la integración regional? Son las 
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preguntas clave, y responder a ellas es en sí el objetivo del capítu-
lo segundo de este libro. Para su logro se establecerá una revisión 
bibliográfica de la literatura relativa al tema y se explorarán las 
corrientes más importantes de este neopopulismo, a fin de llegar 
a un concepto preciso, claro y empírico de este fenómeno socio-
político que acaece en los actuales gobiernos latinoamericanos. 
De hecho, la emergencia de liderazgos políticos neopopulistas en 
los Estados miembros de la can, en un mismo período histórico, 
no puede tomarse como un hecho fortuito, sino que responde a 
una dinámica de crisis estructural del continente, que es la que 
tratamos de descubrir y exponer de manera sistemática. 

Es precisamente en este apartado en el que se va a proponer 
una de las hipótesis centrales de la investigación que consolida 
este libro, que consiste en postular que el neopopulismo como 
liderazgo de masas corresponde a momentos de crisis socioeco-
nómicas, la cual genera a su vez el ambiente necesario para el 
surgimiento de núcleos marginales, particularmente informales, 
desclasados y desempleados, que el liderazgo neopopulista va a 
usar y constituir sociopolíticamente como masa a través del dis-
curso, el cual llevará como consecuencia un régimen sui generis, 
que en algunos países toma una postura de izquierda y en otros 
de derecha. En síntesis, el neopopulismo se proyecta como una 
salida a la crisis de la región que provoca la oleada neoliberal, 
la cual impide a la larga que se radicalice y estalle un conflicto 
social que termine por desencadenar cambios radicales en las es-
tructuras económicas y políticas de los estados de la región. 

A fin de demostrar la hipótesis señalada, en los capítulos 
tercero y cuarto se emprende un análisis histórico y comparativo 
de los sistemas políticos que conforman la Comunidad Andina 
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de Naciones, a fin de dilucidar los principales condicionamientos 
y hechos sociales, económicos y políticos que facilitaron en cada 
nación el surgimiento y consolidación de los liderazgos neopo-
pulistas. Son particularmente notables ciertas similitudes en las 
naciones andinas, tanto en la crisis económica como en la margi-
nalidad social, así como en los liderazgos neopopulistas que se 
empiezan a constituir históricamente en cada uno de esos países. 

Finalmente, en los capítulos quinto y sexto se busca desa-
rrollar la segunda hipótesis fuerte del libro, consistente en de-
mostrar la incidencia del neopopulismo en los procesos de inte-
gración, particularmente de la can. Para llevar a buen término 
esta hipótesis, se relacionan las conductas y hechos sobresalien-
tes de los gobiernos neopopulistas de las naciones andinas, du-
rante el último período, con los principales sucesos, conflictos 
y obstáculos surgidos en el seno de la Comunidad Andina de 
Naciones. De esta manera se busca responder: ¿cómo influyeron 
esas conductas de los gobiernos neopopulistas en los diferentes 
planos del fenómeno multidimensional de la integración regio-
nal andina? ¿Cuáles obstáculos crean al proyecto supranacional 
de unión e integración en una verdadera comunidad de nacio-
nes? De algún modo, estas preguntas sintetizan la inquietud ori-
ginal de la investigación, que busca ser resuelta a lo largo del 
documento, tal como lo plantean las hipótesis mencionadas.

Como corolario, es pertinente anotar que el libro busca pro-
vocar reflexiones teóricas sobre el populismo, particularmente en 
el debate de la filosofía política entre razón y pasión. En especial, 
se confronta el tratamiento tradicional del populismo, que ha pos-
tulado una visión irracional, al pensarlo como un proceso político 
pasional fundado en el carácter del líder y las masas. Esta mirada, 
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que ha imperado desde antiguo, no es más que una expresión 
elitista, que ve en las masas y lo popular una expresión irracional. 
La perspectiva adoptada en el libro cuestiona esta mirada y busca 
abandonar este elitismo tradicional y profundizar en un enfoque 
más sociológico y estructural.

De esta forma, se puede indicar que mi propósito, como el 
de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad 
de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, y de todo el grupo de trabajo de 
investigación que hizo posible esta publicación, particularmen-
te el semillero compuesto por egresados y estudiantes, consiste 
simplemente en presentar a la comunidad académica y profesio-
nal un aporte significativo en el conocimiento y la comprensión 
de las dificultades con las que tropiezan los procesos de integra-
ción regional, y en particular el más antiguo de Latinoamérica, 
como es el de la Comunidad Andina de Naciones (can). Como 
académicos y como investigadores debemos creer que el reco-
nocimiento y la comprensión de los problemas son los primeros 
pasos para su superación.

Finalmente, quiero agradecer al doctor Alberto Ruano la co-
laboración que prestó para la conformación del documento, para 
dar unidad y coherencia a la presentación definitiva de la inves-
tigación. Igualmente al doctor Juan Manuel Osorio, decano de la 
Facultad, en el impulso otorgado para la publicación definitiva. 
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El propósito de alcanzar la integración latinoamericana ha 
sido, históricamente, uno de los designios fundamentales de los 
países del área. Esto se observa en los mismos proyectos indepen-
dentistas de la época de la colonia, cuando se planteó la organiza-
ción de macro Estados, como la gran Colombia o se proyectaron 
ideales de integración suramericana, como el “sueño bolivariano”.

Esta integración que desde el punto de vista filosófico, so-
ciológico, económico y político resulta viable y provechosa para 
los países latinoamericanos, pues se trata de naciones que poseen 
raíces sociológicas y étnicas comunes, por su comunidad lingüís-
tica, por el carácter de haber sido miembros de la colonia españo-
la y portuguesa, lo que marcó la homogeneidad en su población, 
en su mayor parte mestiza e indígena. Unos derroteros o pro-
yecciones económicas comunes, fundadas en ser países de renta 
media, unos con mayor nivel que otros, pero que, en general, sin 
establecer diferencias relevantes. Con problemas económicos y 
socio-políticos similares, basados en los grandes niveles de po-
breza, desigualdades sociales e instituciones políticas débiles.
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De aquí que los ideales bolivarianos, socialistas, liberales 
y conservadores proyecten filosóficamente la integración como 
una herramienta importante para el desarrollo de los países y 
una solución importante para sus condiciones de atraso y po-
breza. Inclusive se enaltece en los marcos constitucionales como 
un valor en los preámbulos de sus cartas magnas, enfatizando 
como una misión de los gobiernos y las instituciones públicas la 
búsqueda de la integración latinoamericana.

Es viable pensar que el proceso de integración regional, no 
es un proceso natural, como piensa Limberg Chero, dentro de la 
cátedra de integración Andrés Bello,1 quien la considera ligada 
a la naturaleza humana, sino que, por el contrario, es un proce-
so político en el cual se pasa por la aceptación y adaptación a 
las diferencias.

La integración supone la existencia de las diferencias de los 
miembros que intentan entrar en un proceso de este tipo. De aquí 
que se genere la búsqueda de ámbitos comunes, sobre los cuales 
se pueda constituir una comunidad y se entienda que la búsque-
da de zonas comunes conlleva a que el componente clave de la 
integración sea la política.

Este ámbito de comunidad puede estar dado por los objeti-
vos, intereses, homogeneidades y afinidades sociales, culturales 
o religiosas. En la contemporaneidad sobresalen, de acuerdo con 
lo postulado por Max Weber, las racionalidades económicas o los 
cálculos de interés, lo cual hace que el componente político sea 
muy fuerte a la hora de plantearse la integración comunitaria.

1 Limberg Chero, 2008, «Potencialidades de una integración real en la cuenca del Pa-
cífico: los intentos en Ecuador, Perú y Chile; y sus retos a comienzos del siglo xxi», 
revista Serie de Integración Social y Fronteras, 4, Bogotá, Convenio Andrés Bello, abr.
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El proceso de integración es complejo y multifacético, ex-
tensivo en el tiempo e implique las negociaciones, juegos de po-
der, por el mismo acoplamiento y adaptación por el que tienen 
que pasar los actores para el logro de sus intereses dentro del 
proceso de integración. Esta situación ha llevado a que los es-
pecialistas e investigadores del tema, hayan planteado diversos 
enfoques teóricos con la finalidad de explicar y fundamentar el 
fenómeno de la integración regional, tanto para su implementa-
ción como en su fortalecimiento. Algunos de ellos han surgido 
como derivación de las teorías de relaciones internacionales y 
otros como inducción de las experiencias más fructíferas y rele-
vantes que se han dado en proceso de integración, que se cons-
tituyen en modelos paradigmáticos, como es el caso de la Unión 
Europea.

El objeto de este capítulo es explorar los diversos enfoques 
que se han producido sobre el fenómeno de la integración, para 
constituir, por una parte, de un estado del arte, y por otra, fijar las 
dimensiones e indicadores que están implícitos en él. Para ello, 
en primer lugar, se abordarán los orígenes mismos de la integra-
ción para, luego, estudiar uno a uno sus puntales teóricos.

1.1. Principales enfoques teóricos sobre la integración

Tanto las experiencias europeas como latinoamericanas, en 
torno a la integración regional, han llevado a que se propongan 
teorías con el propósito de explicar la naturaleza, las causas y 
derroteros de los procesos de integración. Estas teorías surgen 
precisamente por el carácter problemático del proceso, pero, a 
su vez, intentan aportar elementos que viabilicen o faciliten su 
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desarrollo. De ese modo, muchas de ellas surgen de los mismos 
enfoques teóricos de las relaciones internacionales y de las expe-
riencias positivas de comunidades supranacionales.

En este orden de ideas, se sintetizarán y examinarán, a con-
tinuación, las posiciones teóricas del federalismo, el funciona-
lismo, el neofuncionalismo, el transaccionalismo, la teoría de la 
interdependencia, la teoría neoclásica, el neorrealismo, el inter-
gubernamentalismo, todos los cuales resultan ser los principales 
exponentes del integracionismo.

1.1.1. El federalismo

El federalismo constituye un modelo clásico en los sistemas 
políticos. Esta visión teórica responde a la estructura tradicional 
de las anfictionías, en las que las entidades estatales ceden par-
cialmente su soberanía a un ente institucional supranacional.

La idea federalista siempre ha estado latente en los desarro-
llos de los procesos de integración. Tal concepción se expresaba 
ya en el Congreso de La Haya de 1948, en el que se manifestaba 
para el caso de Europa: “es urgente crear una unión económica 
y política […] ha llegado la hora para las naciones europeas de 
transferir algunos derechos soberanos […] afirma que la unión 
o la federación europea es la única solución para los problemas 
alemanes […] proclama que la creación de una Europa unida 
constituye un elemento esencial para la creación de un mundo 
unido” (Congrès de l’Europe, La Haya, may. 1948).2

2 Édgar Vieira Posada, 2008, La formación de espacios regionales en la integración de 
América Latina, Bogotá, Convenio Andrés Bello / Universidad Javeriana, p. 240.
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Esta concepción se basa, como su nombre lo indica, en la im-
plementación de sistemas políticos federales como un organismo 
de carácter supranacional, en el que confluyan debidamente la 
participación e intereses de los países. Para ello es fundamental 
establecer una Constitución supranacional, que sea aceptada por 
acuerdos de los actores internacionales.

Se supone, desde este enfoque, que la integración federal con 
su juego de organismos centrales (comunes) y autonomías (des-
centralizadas), es un medio para superar los conflictos entre los 
actores y asegurar un orden más pacífico y de intereses comunes.

Como sistema político, tendría diversos organismos (cen-
trales y federados) con representación igualmente diversa de los 
actores, en los que se implementarían, en algunos casos, el una-
nimismo y, en otros, las mayorías calificadas. “La fórmula del 
federalismo implica una mezcla óptima de unidad y diversidad. 
Las unidades territoriales otorgan una cuota de autoridad a ins-
tituciones comunes y centralizadas pero conservan cierto grado 
de autonomía”.3

De acuerdo con Preston King, se identifican tres tendencias 
en la ideología del federalismo –centralista, descentralizado y 
balanceado– lo que demuestra que se trata de un concepto con-
trovertido y elástico”.4 Cada una de estas tendencias responde al 
énfasis acordado al sistema. Esto es, si prima más un sentido cen-

3 Ernest B. Haas, «El reto del regionalismo», en International Organization, vol. 
xii, Nº 4, p. 91, citado por Stanley Hoffmann, 1979, Teorías contemporáneas de las 
relaciones internacionales, Madrid, Tecnos. 

4 Marcela Krell, 2007, «Teorías europeas de la integración regional: límites y 
posibilidades de aplicación al ámbito latinoamericano», http://marcelakrell.
wordpress.com/2007-07-07/teorias-europeas-de-la-integracion-regional-limites-
y-posibilidades-de-aplicacion-al-ambito-latinoamericano.

http://marcelakrell
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tral en el ente supranacional, o si por el contrario, se fundamenta 
más en la autonomía estatal local, o si se trata de establecer un 
equilibrio entre lo central o lo descentralizado. En el fondo, se 
muestra el federalismo como un mecanismo de adaptación, de 
acuerdo con las circunstancias de los actores y que potencia los 
aspectos más eficientes de cada actor. En este sentido, la teoría 
observa que el carácter supranacional de la federación hace más 
eficiente la acción de los actores en relación con lo que ellos ha-
rían de manera autónoma e individual.

Guy Héraud, en su obra Les principes du fédéralisme et la fédé-
ration européenne. Contribution a la théorie juridique du fédéralisme, 
deduce, a partir de la experiencia europea implementada en el 
Tratado de Roma, seis principios del federalismo: “autonomía, 
exacta adecuación, participación, cooperación, complementarie-
dad y garantías”.5

Estos principios de organización del sistema federal y que 
se supone conllevan los mismos hechos de la integración –pues 
sería un sinsentido el sistema si no los suponen–, deben respon-
der a las tres tendencias antes señaladas, ya que implica fijar po-
líticamente el grado de autonomía, el tipo de participación, así 
como, en qué se adecúan. Para este autor, la clave del federalis-
mo se encuentra en la homogeneidad regional, consistente prin-
cipalmente, en la cultura, la lengua y el sentimiento.

Henri Brugmans pone más el énfasis en las bases que en el 
centro unificador, por lo que el aspecto fundamental se encuen-
tra en la diversidad que se intenta agrupar y en la libre iniciativa 
presente desde lo local. Por ello amplia las condiciones para te-

5 Vieira Posada, op. cit., p. 241.
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ner un federalismo estable y durable: “el rechazo al dogmatis-
mo, la búsqueda del compromiso, la aceptación del poder como 
principio de orden, la multiplicidad de poderes como garantías a 
las libertades, los espacios del federalismo, el principio de repre-
sentatividad y el de sentido cívico”.6 Estas condiciones, al igual 
a las ya anotadas por Héraud, son obvias por constituir un sis-
tema federal, pues se supone que este sistema tiene su origen en 
una pluralidad de actores estatales y el régimen debe asegurar el 
hecho mismo de esta diversidad, a través de los principios y las 
condiciones ya anotadas.

En síntesis, se puede decir que en la propuesta federalista 
se pone en juego una doble acción, configurando de este modo 
la tendencia predominante de los sistemas políticos compuestos 
contemporáneos:

– Por un lado, el fenómeno de la integración, que corresponde 
a la fuerza misma del proceso. Busca establecer la unificación, 
sea económica, cultural o política;

– De otra parte, la distribución, que hace referencia al ordena-
miento territorial del poder, así como a la organización funcional 
de competencias en los entes territoriales.

En este sentido, el proceso de integración y distribución, pre-
tende establecer equilibrios entre un modelo unitario, que resulta 
extremo en los procesos de integración y un modelo compuesto o 
federal (confederado), que puede resultar demasiado volátil.

El equilibrio entre estos dos extremos se puede encontrar 
en la misma dinámica del proceso de integración. La flexibilidad 
de las redes de intercambio que se generan durante el proceso 

6 Ibid., p. 242.
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facilita el hallazgo de equilibrios entre la jerarquización rígida y 
la volatilidad. Sí resulta claro, hoy en día, que

[…] la política se desarrolla cada vez más a través de redes 
de intercambio e interdependencia. Los componentes de dichas 
redes –una multiplicidad de poderes territoriales y de otra na-
turaleza– no siempre mantienen entre sí una clara organización 
jerárquica: todos ellos participan en la toma de una decisión po-
lítica y asumen por ello la responsabilidad política pertinente.7

1.1.2. El funcionalismo

Esta concepción supone establecer una visión realista con 
relación a las necesidades humanas. La percepción de estas ne-
cesidades es la base de la búsqueda de ayuda y cooperación gru-
pal. En este sentido, las teorías funcionalistas racionalizan dichas 
necesidades para proyectar intereses, que son, para este enfoque 
teórico, el fundamento de la integración.

En el funcionalismo, las instituciones tienen un rol funda-
mental. Las instituciones desempeñan las funciones específicas 
otorgadas por las sociedades humanas, a fin de llevar a cabo, 
de la mejor manera, el logro de sus intereses. En otras palabras, 
las instituciones tienden a estabilizar las relaciones y cumplen 
las funciones necesarias para la interacción social, al asegurar, 
por ejemplo, el cumplimiento de los contratos y compromisos, a 
través de normas precisas. En esta perspectiva, las instituciones 
tienen como función clave la integración de diversos procesos 
para el logro del bienestar humano.

7 Josep M. Vallès, 2000, Ciencia política: una introducción, Barcelona, Ariel, p. 184.
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Llevadas estas ideas al campo internacional, resulta, según 
Mitrany, que

[…] las instituciones transnacionales podían ser mejores y 
más eficientes proveedoras de bienestar que los Estados nacio-
nales lo que traería aparejado dos efectos probables. En primer 
lugar, la realización eficiente de tareas por parte de instituciones 
transnacionales resultaría en un proceso de transferencia de leal-
tades populares que se alejarían del Estado Nación. Segundo, las 
probabilidades de conflicto internacional se reducirían.8

De esta manera, en el campo internacional hay que recono-
cer un ámbito de diversos intereses, juegos de poder, distintas 
agendas de discusión, lo cual lleva a que la integración determi-
ne zonas funcionales en las cuales confluyan esta diversidad de 
intereses, que pueden ser económicos (mercado), sociales (justi-
cia), militares (seguridad). Las zonas funcionales permiten gene-
rar circuitos de confluencia e instituciones supranacionales que 
resuelven, de una manera más eficiente, las diversas problemáti-
cas y generan el bienestar a los miembros integrados.

Esta confluencia de intereses permite el surgimiento de 
redes de cooperación que, en la medida de su extensión, crean 
organismos internacionales y poco a poco van formando una 
comunidad mundial. Un obstáculo a la racionalización de los 
intereses –que observa como lógica la búsqueda de unidad allí 
donde existe división– son las ideologías nacionalistas y etno-
centristas, interpretadas como un factor irracional y causante, 
según Mitrany, de conflictos.

8 Krell, op. cit.
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La concepción funcionalista manifiesta cierta desconfianza 
frente al Estado-nación, toda vez que es visto como una orga-
nización institucional insuficiente para proveer las necesidades 
humanas, en la medida en que éstas sobrepasan las fronteras 
estatales. En este sentido, en un mundo más globalizado y más 
interdependiente, económica y socialmente, las agencias e insti-
tuciones internacionales están en mejor disposición de promover 
el desarrollo que los entes meramente nacionales. En ese senti-
do, Mitrany propugna por la extensión de la red de actividades 
de las agencias internacionales. Éstas serían capaces de integrar 
las necesidades de las naciones, mediante la selección de tareas 
funcionales de acuerdo con las necesidades compartidas y la de-
terminación de órganos institucionales de acuerdo con dichas 
funciones: “[…] las dimensiones funcionales se determinan a sí mis-
mas. De modo similar la función determina sus órganos apropiados. 
[…] Cada vez la naturaleza y la extensión del problema determinarán 
la forma adecuada de la institución”.9

De acuerdo con estos postulados, se transferirían más fun-
ciones a instituciones internacionales, en virtud a los nuevos pro-
blemas emanados de la mayor globalización e interdependencia, 
problemas frente a los cuales los Estados demuestran ser incapa-
ces de hallar soluciones satisfactorias. Tal dinámica nos conduce 
a una creciente masa de nuevas organizaciones internacionales, 
las cuales regulan y promueven aspectos cuya base se encuentra 
en la circulación internacional. Para Ernst B. Hass,

[…] los funcionalistas, en el sentido específico del término, 
están interesados en identificar aquellos aspectos de las necesi-

9 Vallès, op. cit., p. 247.
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dades y deseos humanos que existen y reclaman atención fuera 
del reino de lo político. Ellos creen en la posibilidad de especifi-
car aspectos técnicos incontrovertibles de la conducta guberna-
mental y de tejer una red de expansión continua de relaciones 
internacionales institucionales sobre la base de afrontar tales 
necesidades. Inicialmente se concentrarían sobre las necesidades 
experimentadas en común, con la expectativa que el círculo de lo 
no controvertible se expanda a expensas de lo político, hasta que 
la cooperación práctica llegue a ser coextensiva con la totalidad 
de las relaciones interestatales. En este momento habrá surgido 
una verdadera comunidad mundial.10

Este enfoque, de orígenes sociológicos, parte del supuesto 
de desarrollos sociales al margen de la voluntad de los actores, 
por lo que se entiende un cierto nivel de causalidad en los pro-
cesos. El puro devenir de las interacciones sociales va configu-
rando procesos, grupos, instituciones, estructuras que regulan 
y normalizan el comportamiento social. Luego, las estructuras 
institucionales, que dan orden a las configuraciones, van desem-
peñando, de acuerdo con los procesos, sus funciones específicas. 
Así tenemos, en el ámbito internacional, que los procesos de in-
ternacionalización y globalización realizados por los diversos 
agentes económicos, sociales y políticos, crean nuevas condicio-
nes ordenadas por las nuevas estructuras internacionales, y las 
cuales, a su vez, recrean una cierta función acorde con los proce-
sos dados.

La integración, entonces, surge como un proceso causal y ne-
cesario por las nuevas interacciones internacionales, que, de una 
manera objetiva, se generan por fuera del querer de los mismos 

10 Ibid., p. 250.
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agentes. Un proceso de integración, como el de la Unión Europea, 
es un fenómeno que sucederá tarde o temprano por las mismas in-
teracciones, por lo que se constituye como algo necesario a la diná-
mica internacional y socioeconómica. Esto explica el surgimiento 
de agencias, organizaciones e instituciones nuevas de integración 
que son el resultado de los procesos de globalización y no directa-
mente de la voluntad de los agentes particulares.

1.1.3. El neofuncionalismo

Dentro de las tendencias neofuncionalistas, se pueden dis-
tinguir tratadistas de relevancia como Ernst B. Hass, Jean Mo-
net y Robert Schuman, Leon Lindberg y Philippe Schmitter. Para 
ellos existe una cierta crítica al funcionalismo, en razón a la poca 
diferenciación de ámbitos como lo económico, lo social y lo polí-
tico, además de “la poca disponibilidad de los gobiernos para transfe-
rir tareas políticas a una autoridad internacional”.11

La perspectiva teórica de esta concepción, se fundamenta 
en los siguientes componentes conceptuales:

• Se supone que los seres humanos buscan sus propios pro-
pósitos, considerando, de manera realista, un cierto nivel 
de egoísmo. Dado este supuesto, la lógica de interacción 
genera efectos de mejoramiento común y de integración 
gracias a los beneficios que ésta provee. De manera cohe-
rente con este supuesto, se piensa la problemática bajo un 
enfoque prioritariamente económico más que socio-políti-
co: “es por ello que la eficiencia de la integración en numerosas 

11 Vieira Posada, op. cit., p. 250.
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ocasiones dependerá del grado de ‘beneficios’ más bien que de los 
propósitos. Así, la integración se orientó primero hacia formas de 
integración económica en lugar de integración política y social”.12

• La integración, en principio, debe realizarse en “zonas estra-
tégicas”, primordialmente económicas, por ejemplo, el sector 
minero. Su importancia política, como integración, no es fuer-
te, aunque sí lo es su importancia económica. En este sentido, 
los componentes ideológicos o de poder tienen poca interfe-
rencia frente a los beneficios de la integración económica.

• El proceso de integración puede ser sectorial, pero en la 
medida de su funcionalidad, puede presionar al resto de 
componentes a entrar en el proceso.

• Se crea una autoridad supra-nacional capaz de coordinar, 
pero que no implica una renuncia a los intereses nacionales.

• La integración a un mayor nivel es promovida por la autori-
dad supra, de tal manera que el reconocimiento se traslade 
poco a poco de lo nacional a lo supranacional. Para ser efecti-
va la integración, se debe contar con un alto nivel de efectivi-
dad y de satisfacción de parte de la autoridad supra-nacional.

• En la medida de la presión social por la integración y la in-
corporación y reconocimiento de la autoridad supra, se ge-
nera la necesidad de crear instituciones más complejas, que 
den cuenta de las nuevas necesidades e incorporaciones y, 
a su vez, sean capaces de regularlas.

• Este proceso de integración se vislumbra como un efecto 
indirecto del proceso de integración económica, la cual se 
explica como un proceso expansivo.

12 Ibid., p. 253.
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El libro desarrolla un análisis histórico y comparativo de 
los sistemas políticos de los países que conforman la Comunidad 
Andina de Naciones (can), con el fin de dilucidar los principa-
les condicionamientos y hechos sociales, económicos y políticos 
que facilitaron, en cada uno, el surgimiento y consolidación de 
los liderazgos neopopulistas. Con base en este estudio, se pro-
pone como objetivo demostrar la incidencia del neopopulismo 
en los procesos de integración, particularmente de la can. Para 
ello, se relacionan las conductas y hechos sobresalientes de los 
gobiernos neopopulistas de los Estados andinos, con los prin-
cipales sucesos, conflictos y obstáculos de integración surgidos 
en el seno de la Comunidad Andina de Naciones. En síntesis, el 
libro busca responder a las inquietudes que la academia espe-
cializada ha venido planteándose sobre la crisis de la can y que 
se pueden sintetizar en las siguientes preguntas: ¿cuáles son los 
obstáculos que surgieron para que el proyecto supranacional de 
unión e integración andina (can) no haya logrado generar una 
verdadera comunidad de naciones? ¿Cómo y en qué forma influ-
yeron los gobiernos neopopulistas en el proceso de integración 
regional andina?
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