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Rumbos  
impredecibles  
de la Can

Socorro Ramírez*

La reconfiguración político espacial de los esquemas de integración surame-

ricana ha comenzado con los andinos, cuya agrupación, al acercarse a las 

cuatro décadas, ha entrado en una etapa de rumbos impredecibles, que pue-

den redefinirla provechosamente o poner en cuestión su propia existencia. 

Esa nueva etapa se incubó en los años noventa cuando entraron en 

tensión simultáneamente dos procesos. Por un lado, la apuesta por una 

integración multidimensional, es decir, más allá de lo comercial que hasta 

entonces había marcado el derrotero de consenso, al menos en sus defini-

ciones, y que tuvo además algunos importantes resultados positivos. Por 

otro lado, la adopción del regionalismo abierto, que concebía la integración 

como instrumento para consolidar el ajuste estructural, las reformas estata-

les a favor del mercado, el desarrollo estructurado sobre las exportaciones y 

la inversión extranjera, y la liberalización comercial con el fin de regularizar 

las relaciones comerciales con Estados Unidos, el mayor socio de todos los 

países andinos, y de buscar una inserción propia en la globalización. El re-

* Profesora del Iepri de la Universidad Nacional de Colombia.
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sultado fue la flexibilización de los acuerdos y la relativización de las metas 

de largo plazo, orientadas a construir una integración profunda entre países 

vecinos, la pérdida de capacidad conjunta de negociación frente a terceros 

y el debilitamiento de la Comunidad Andina de Naciones (can) como pla-

taforma de inserción compartida en la globalización.

Esa nueva etapa ha ido tomando forma en los años dos mil, al mismo 

tiempo que avanzan los cambios políticos en la subregión. De estos cam-

bios ha surgido el enfrentamiento entre diferentes opciones políticas de 

inserción internacional, que le han dado un doble golpe a la can. De una 

parte, los tratados de libre comercio (tlc) de Estados Unidos con Perú y 

con Colombia van en dirección contraria de muchos de los acuerdos comu-

nitarios y pueden reemplazar a sus antiguos socios por Estados Unidos. De 

otra parte, los gobiernos que rechazan los tlc, al asumir la responsabilidad 

en la conducción de la can, más que ayudar a su transición han tratado de 

someterla a una prueba final. Venezuela decretó la muerte de la can y se 

retiró en abril de 2006, cuando ejercía la presidencia, la cual fue asumida 

por Bolivia, al mismo tiempo que ingresaba a la Alternativa Bolivariana 

para América Latina y El Caribe (Alba). Y aunque el gobierno decidió per-

manecer en la agrupación –tal vez por el interés en concretar el acceso al 

mar y porque ha sido uno de los países que más se ha beneficiado de su 

existencia en el nivel comercial–, fustiga a sus socios por haber cambiado 

la solidaridad por la competitividad. Ecuador ha asumido la Secretaría 

General de la can, mientras al mismo tiempo ha manifestado su desinterés 

en la organización y su prioridad energética. Permanece en ella tal vez 

porque al encontrarse entre Perú y Colombia tiene necesidad de tramitar 

con esos vecinos complejos asuntos migratorios y fronterizos y necesarias 

relaciones económicas. 

En ese contexto, en septiembre de 2006 y después de 30 años de re-

tiro, Chile ha anunciado su retorno en calidad de miembro asociado de la 

can, en las mismas condiciones que participa desde hace una década en 

mercosUr, sin atarse al arancel externo común para mantener libertad en su 

política económica y con el interés, tal vez, de cerrar las heridas que dejó 

la guerra del Pacífico en sus relaciones con Bolivia y con Perú. También se 

ha anunciado el acuerdo de diálogo político y cooperación de México, país 
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que podría, además, adoptar el carácter de miembro asociado de la can, si 

negocia un tlc con Ecuador, el único miembro de la Comunidad con el que 

no lo ha hecho aún. 

Chile y México ayudarían a una redefinición político espacial de la 

can, dado que son países que también han firmado tlc con Estados Unidos 

y hacen parte de la Conferencia Económica Asia Pacífico (Apec), organismo 

al que igualmente pertenece Perú y al que Ecuador y Colombia aspiran aso-

ciarse una vez se levante la moratoria de aceptación de nuevos miembros, 

en 2008. Esta perspectiva podría ser una oportunidad para tejer lazos con la 

otra orilla del Pacífico con la que, excepto Perú, los demás andinos han teni-

do pocos nexos, pero que hoy son imprescindibles para una inserción inter-

nacional. Tal vez incluso para Bolivia esa reconfiguración sería de interés si 

logra su salida al Pacífico. Por otra parte, también la actual negociación de la 

can de un acuerdo comercial, de concertación política y de cooperación con 

la Unión Europea podría contribuir a la redefinición de su sentido, aunque 

han surgido contradicciones en su seno, en particular con Bolivia, que solo 

acepta un acuerdo de libre comercio de bienes y no en propiedad intelectual, 

compras estatales e inversión, asuntos que los demás miembros de la can y 

la propia Unión Europea consideran imprescindibles (Semana, 2006:120).

Sin embargo, una redefinición de la can no es fácil, dado que las di-

ferencias ideológicas y políticas que repercuten en la concepción sobre la 

integración, enfrentan a Bolivia y Ecuador con Perú y Colombia, países que 

han resuelto avanzar en un mercado único binacional y en negociaciones 

comunes frente a terceros. Esas contradicciones entre los dos bloques al 

interior de la can se expresan también en la discusión sobre biocombusti-

bles, como se vio en la cumbre presidencial de Tarija, Bolivia, en 2007, y en 

torno al papel del Estado y de la inversión extranjera.

En ese contexto de rumbos impredecibles que puede tomar la can 

hemos querido ubicar el papel de Ecuador y de Colombia. Para el tema han 

sido ilustrativos los artículos de Marco Romero Cevallos, “Paradojas e incer-

tidumbres de las economías andinas”, y de Cesar Montúfar, “Dimensiones 

geopolíticas del tlc andino con Estados Unidos”, que fueron propuestos 

como lectura para esta sesión. 



La sesión de la Cátedra coincide con la presentación en la Feria Inter-

nacional del Libro, celebrada en Bogotá, del libro Colombia Ecuador cerca-

nos y distantes, que acaba de publicar la Universidad Nacional de Colombia 

con la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito y con el apoyo de varias 

instituciones académicas y multilaterales de los dos países, y en especial 

del Convenio Andrés Bello, cuyo secretario general, Francisco Huerta, nos 

acompaña para el foro de presentación. El invitado es justamente la perso-

na con quien he coordinado todo este esfuerzo académico de edición del 

libro conjunto, Cesar Montúfar, quien dirige el Centro de Estudios Inter-

nacionales de la Universidad Andina Simón Bolívar, en Quito, y quien ha 

venido participando muy activamente en este proceso de acercamiento aca-

démico binacional. El comentario está a cargo de Édgar Vieira, profesor de 

la Universidad Javeriana, quien dirige el proyecto sobre los costos de la no 

integración latinoamericana y con quien coordino el grupo de integración 

que funciona como parte de otro proyecto que reúne a varias universidades 

en torno al tema de la inserción internacional de Colombia, y que funciona 

con el apoyo de Friedrich Ebert Stiftung en Colombia (Fescol). 




