Anexo 1. Formato de presentación de proyecto
Título: Autonomía regional y modelos de análisis para la política exterior en el marco de la
Alianza del Pacífico
Duración: 9 meses
Lugar de ejecución: Bogota
Investigador principal: Carlos Alberto Chaves Garcia
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Alianza estratégica:
Se realizará una alianza interinstitucional con el Grupo Interdisciplinario de Estudios de
Religión, Sociedad y Política (GIERSP) de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de
la Universidad de San Buenaventura, Sede Bogota. Este grupo está clasificado en categoría
A ante Colciencias, por lo cual resulta estratégica esta alianza que permitirá mejorar el
indicador de cooperación de nuestro grupo. Cada grupo aportará al proyecto únicamente
horas de nómina académica de un investigador.
Resumen de la propuesta:
A la luz de los acontecimientos mundiales de la última década estamos viviendo una nueva
etapa del debate autonomista para los países latinoamericanos reflejado en dos dimensiones:
en el plano global frente a los grandes - viejos y nuevos - poderes, y en el plano regional
frente a la potencia hemisférica y las potencias regionales. Se observa en América Latina un
resurgimiento del debate sobre la autonomía como categoría de análisis válida en escenarios
globales y sus vínculos con esquemas de integración. Se analizará si en el actual escenario
de regionalismo competitivo latinoamericano la Alianza del Pacifico puede ser un
mecanismo regional valido para ampliar los márgenes de autonomía de los países miembros,
y como se puede aplicar en el actual contexto global de posguerra fría la doctrina del
autonomismo, surgida en la guerra fría y al calor de otras lógicas de poder. Específicamente
resulta de gran interés efectuar una aplicación de la categoría de la autonomía bajo el prisma
de las relaciones Alianza del Pacifico-China en los próximos años.
Palabras clave:
Autonomía regional, Alianza del Pacifico, Colombia, Regionalismo, Potencias regionales
Planteamiento del problema y pregunta de investigación:
En el actual contexto internacional marcado por las dinámicas de la globalización existe una
fuerte interdependencia política y económica entre los distintos actores, que generan
externalidades negativas y que afectan el proceso de toma de decisiones a nivel doméstico
para hacer frente a las oportunidades, retos y amenazas que consigo traen las
transformaciones del sistema internacional en el siglo XXI. Los países periféricos enfocan
sus opciones de inserción internacional en procura de superar su condición dependiente frente

a otros actores del sistema internacional, a través del incremento del margen de maniobra y
el rango de acción internacional.
El escenario global permite una revalorización de la categoría de autonomía: la doctrina del
pensamiento autonomista se desarrolló en el contexto de guerra fría como uno de los grandes
aportes de la escuela latinoamericana a los debates teóricos de las relaciones internacionales,
con los aportes de la escuela brasileña y argentina principalmente, en sintonía con el despertar
del discurso revisionista del mundo en desarrollo en escenarios multilaterales. Esta doctrina
respondió a variables y factores de tipo sistémico muy diferentes al escenario contemporáneo,
enfatizando la búsqueda de mayores niveles de autonomía política en relación a potencias
extrarregionales y el desarrollo económico como dos ideas fuerza dominantes en la política
exterior latinoamericana. Luego, en el periodo de posguerra fría en la década de los años
noventa fue cuestionado seriamente su valor explicativo, divorciado de una América Latina
que se orientaba por la política de arrastre o bandwagoning con la agenda hemisférica de
Estados Unidos (Escude, 1995); no obstante, el escenario de inicios del siglo XXI permite
que recobre sentido la discusión sobre la vigencia de la autonomía, inscrita en el marco de
novedosas transformaciones geopolíticas y geoeconómicas tales como el ascenso de
potencias emergentes - grupo de países BRICS - y de regiones competitivas que desafían el
tradicional liderazgo de las regiones occidentales – el sureste asiático – afianzando un mayor
margen de acción para alianzas de tipo sur-sur.
La categoría de autonomía cobra así vigencia estratégica para los países latinoamericanos,
como vector de política exterior en conexión con los acontecimientos del entorno global, los
cuales en la última década reflejan una alteración de las relaciones de poder que a su vez
favorecen el ejercicio y la consecución de mayores niveles de autonomía desde lo nacional
en clave regional. Retomando el enfoque de la vigencia de la búsqueda de autonomía como
estrategia de inserción internacional para los países del sur en un contexto de globalización
(Briceño y Simonoff, 2016), nuestra propuesta de investigación va precisamente en esta
dirección bajo la pretensión de aportar con modelos de análisis de política exterior a esta
lectura de la autonomía en clave regional.
Para esto se propone la revisión crítica del nexo existente entre autonomía, integración
regional y política exterior como categorías analíticas transversales en nuestra investigación.
Este nexo se observa como soporte del modelo de inserción internacional de los países
latinoamericanos tal como se refleja en el caso de los países de la Alianza del Pacifico. Bajo
el análisis del nexo propuesto es preciso identificar los condicionamientos que lo afectan:
Existe una conjunción de factores externos de tipo sistémico que actúan directa o
indirectamente como fuerzas centrifugas llevando a la heterogeneidad y fragmentación que
actualmente se percibe en la región en términos de la existencia de procesos de integración
regional, que responden a modelos de desarrollo diferentes y a cambios en las estrategias de
regionalismo, pero también esos factores pueden actuar como fuerzas centrípetas, de allí que
resulte de interés reflexionar acerca de qué forma esos factores inciden en el vínculo
autonomía-integración-política exterior.

En ese sentido, la Alianza del Pacífico responde a una iniciativa intergubernamental
configurándose como proyecto político en el escenario latinoamericano, en el que se entiende
el regionalismo 1 como el proyecto que engloba las iniciativas políticas de representantes
gubernamentales con el fin de estrechar la cooperación política y económica entre estados y
actores de una misma región. Su mínimo común denominador se ve determinado por las
externalidades dadas con las trasformaciones del sistema internacional e institucionalizado
en sus pilares económicos y requisitos esenciales (Acuerdo Marco, 2012).
Frente al anterior contexto y teniéndose en cuenta las distintas aproximaciones a la Alianza
del Pacífico así como en materia de política exterior, el abordaje académico no se agota. Por
ello, a partir de las constantes transformaciones del sistema internacional y sus
externalidades, la problemática que se plantea es el análisis crítico de cómo han impactado
positiva y negativamente las dinámicas y los cambios del sistema internacional
(externalidades) los niveles de autonomía de los países de la Alianza del Pacifico, y a su vez
como estos países han apostado a una estrategia de autonomía en clave regional, reforzando
el nexo autonomía-integración regional-política exterior. El valor agregado de esta
investigación es a la vez determinar las variables que revalorizan la autonomía en escenarios
de alianzas regionales como la AP, e identificar que premisas de la doctrina del autonomismo
latinoamericano (Bernal Meza, 2006) tienen valor explicativo en el escenario global actual.
En este marco contextual se plantean tres interrogantes claves que orientarán el desarrollo de
la investigación: 1) ¿Cuáles son la variables y requisitos que definen la autonomía en clave
regional a partir de la Alianza del Pacífico como estudio de caso frente a poderes emergentes
como China?; 2) ¿Cómo se revaloriza la categoría de autonomía en la política exterior de los
países miembros de la Alianza del Pacifico?; 3) ¿Qué tipo de alianzas o procesos regionales
favorecen mayores niveles de autonomía para países periféricos como Colombia?
Justificación:
La elección del análisis de la categoría de autonomía en clave regional a partir del estudio de
caso de la Alianza del Pacifico desde el nexo autonomía-integración regional-política
exterior, no ha sido una cuestión arbitraria, varios factores deben señalarse para entender el
por qué de la pertinencia de esta investigación:
En primer lugar, la novedad del tema en términos del interés académico de tipo disciplinar
que despierta la renovación y la vigencia explicativa de la categoría de autonomía, categoría
teórico-conceptual de origen no occidental pero con un gran importancia en el campo de las
relaciones internacionales, específicamente en los estudios de política exterior de países en
desarrollo; en segundo lugar la necesidad del tema para la academia colombiana, en el marco
Ha sido definido como las ideas, identidades e ideologías relacionadas con un proyecto regional dirigido
por los estados (Söderbaum, 2003). Tiene diferentes alcances y objetivos desde la concertación, la
cooperación hasta auténticos procesos de integración (Arenal, 2001).
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de la actual transición de la política exterior colombiana desde el histórico enfoque de réspice
polum que dominó la orientación internacional del país en el siglo XX, a escenarios de
relacionamiento diversificado o réspice omnia como pauta de acción exterior en el siglo
XXI.; en tercer lugar la pertinencia del tema para el fortalecimiento de temáticas de relaciones
internacionales en el marco de la línea de investigación “Seguridad y Paz en Escenarios
Transformados” del grupo de investigación GEGRI, consolidando la producción
investigativa en temas de regionalismo y política exterior en los que el grupo de
investigación y la Universidad quieren posicionarse a nivel nacional e internacional; en
cuarto lugar a través de este proyecto se gestionará la vinculación de la Universidad a las
actividades de cooperación académica desarrolladas por la Red de Formación de Posgrado e
Investigación en Integración (REDFIRE) liderada por la Universidad Nacional de la Plata
Argentina (UNLP)2.
Objetivo principal:
Identificar las variables y requisitos de la Alianza del Pacífico como estrategia de autonomía
regional en el marco de un nuevo orden mundial.
Objetivos específicos:
1. Determinar la importancia y valor estratégico de la Alianza del Pacífico en el nuevo
orden mundial como subsistema regional
2. Interpretar los conceptos (lo teórico y la praxis) y las concepciones (variaciones en la
interpretación del concepto) de la autonomía desde los enfoques latinoamericanos.
3. Generar modelos de análisis de la AP como estrategia de autonomía en clave regional
en la política exterior de sus miembros.
Marco teórico:
A partir del rasgo estructural que ha caracterizado el sistema internacional en un marco de
creciente interdependencia, esta dinámica transformadora ha determinado las relaciones
internacionales erosionando consigo la soberanía y modificando así el cambio de naturaleza
y la distribución de poder, el concepto de seguridad, las dinámicas de cooperación y los
procesos de integración entre estados, la aparición de una nueva fractura de la sociedad
internacional entre los estados con elevados niveles de interdependencia y los estados con
menores niveles, así como el incremento de la dependencia, la desigualdad y la dominación
(Arenal, 2009).
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Ver en http://www.iil.jursoc.unlp.edu.ar/sitio/index.php/istitucional/extension.

En este contexto, este proyecto investigación aborda dos perspectivas teóricas en la disciplina
de las Relaciones Internacionales continuando con la línea teórica planteada en principio en
la fase 1 y 2. En un primer momento, los aportes del Transnacionalismo y su evolución teórica
en el debate Neoliberalismo-neorrealismo. Sin embargo, no se desconoce la relación
planteada por la investigadora Tickner (2002) entre la interdependencia y la dependencia
como productos de las transformaciones ocurridas en la economía mundial (principalmente
la transnacionalización y la globalización), en la cual: […] la noción de interdependencia fue
utilizada, […], como un instrumento retórico diseñado para disfrazar la naturaleza asimétrica
de las relaciones internacionales entre el centro y la periferia, y para insinuar que los intereses
mutuos quedarían mejor servidos mediante un comercio más vigoroso y la existencia de
economías abiertas (Tickner, 2002, pp. 116-117). Es en este contexto en donde los aportes
teóricos latinoamericanos tomaran relevancia a partir de la Autonomía Periférica y la
Autonomía Regional en el marco de la Alianza del Pacífico como estrategia de sus países
miembros.
Se han formulado distintas categorías desde la autonomía. Así, se encuentra la teoría de la
Autonomía periférica3, la cual surge en los 70s como crítica a la teoría de la Dependencia.
Propuso una solución viable para superar las situaciones de dependencia, siendo la autonomía
regional la estrategia para superar esta condición latinoamericana (Bernal-Meza, 2006;
Lorenzini & Pereyra, 2013). Su mayor exponente fue Helio Jaguaribe, conociéndosele
también como Teoría de la Viabilidad (Bologna, 1987), donde la autonomía periférica se
sustenta sobre la base de la viabilidad nacional y la permisibilidad internacional (Briceño
Ruiz & Simonoff, 2017; Jaguaribe, 1979; Lorenzini & Pereyra, 2013). Los aportes de la
autonomía periférica surgen en un contexto marcado por la guerra fría y las dictaduras
militares latinoamericanas.
Para el presente proyecto de investigación y en el marco de este marco explicativo
latinoamericanista, se busca retomar el concepto y las concepciones de la autonomía en un
“nuevo orden mundial” más interdependiente en el que representa un reto ser autónomo, “en
el sentido de actuación externa más libre, holgada y sin injerencias, expresas o sutiles, de
otros actores estatales y no gubernamentales con mayores atributos de poder” (Tokatlian &
Carvajal, 1993, p. 22). Así, se tomará como referencia los conceptos desde la Autonomía
Periférica de Helio Jaguaribe y la evolución y aportes hechos por Miryam Colacrai con la
categoría de la autonomía regional. Esta última, en la actualización del enfoque
latinoamericano revaloriza dos aspectos de la autonomía: (1) la autonomía puede ser una
contribución importante para alcanzar una mejor inserción en un contexto marcado por la
globalización y la elevada interdependencia y, (2) la necesidad de subrayar “los componentes
Dentro de los aportes de la teoría de la autonomía, la perspectiva de Helio Jaguaribe se denomina autonomía
periférica (Drekonja, 1993) o también conocida como teoría de la viabilidad (Bologna, 1987).
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internos esenciales que deberían tenerse en cuenta para repensar la política exterior en clave
autonómica (Lorenzini & Pereyra, 2013). Así, esto dos factores mantienen una relación
directamente proporcional en donde se “[…] valora el rol del estado como un agente activo
—que fomente, incentive y oriente la reducción de vulnerabilidades— y no como meramente
reactivo” (Lorenzini & Pereyra, 2013, p. 18)
Metodología:
El presente proyecto de investigación se enmarca dentro del enfoque cualitativo, en el cual,
se ha utilizado la recolección de datos para la formulación de las preguntas y objetivos de
investigación en el proceso de interpretación (conceptos y concepciones) de las categorías de
análisis propuestas a saber cómo (1) autonomía, (2) política exterior e (3) integración
regional. Por lo anterior, el tipo de investigación es descriptivo-correlacional, partiendo del
análisis de las características de las unidades de estudio –Alianza del Pacífico y países
miembros- desde un análisis de política exterior a partir de las categorías propuestas por el
marco explicativo presentado; autonomía, viabilidad nacional, permisibilidad internacional,
integración regional, autonomía periférica y autonomía regional. El diseño de investigación
planteado es desde la Teoría Fundamentada para la investigación teórico-práctico y la
formulación de hipótesis así como el estudio de caso para la comparación de los Estados
parte de la Alianza del Pacífico a partir de los modelos de análisis propuestos como aporte
dentro del objetivo específico tres.
Teniéndose en cuenta el enfoque cualitativo, los métodos propuestos son el históricohermenéutico para la interpretación así como el histórico comparativo en los estudios de caso,
y en ciertas etapas el método critico social dada las perspectivas de los aportes teóricos
latinoamericanos a las Relaciones Internacionales.
En cuanto a las técnicas e instrumentos en la recolección de información, se partirá de la
observación, entrevistas abiertas, documentos, entre otros. Para las técnicas de análisis para
la interpretación de los resultados se harán procesos de clasificación (cuadros, fichas,
códigos), registro de datos, tabulaciones (tablas, gráficos, diagramas) –pese a que el enfoque
no es cuantitativo-, análisis de contenido, análisis de discurso, triangulación, estudio de casos.
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Pregunta problema
¿Cuáles son las variables y requisitos que definen la
autonomía de la Alianza del Pacífico frente a un “nuevo
orden mundial”?
Referentes
Referentes conceptuales
teóricos
Interdependencia y el hibrido
latinoamericano (Autonomía)
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Auto
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Autonomía periférica
Autonomía regional
Viabilidad nacional

Objetivo general
Analizar las variables y requisitos de la Alianza del
Pacífico como estrategia de autonomía regional en
el marco de un nuevo orden mundial.
Objetivos
específicos
Determinar la importancia y valor estratégico de la
Alianza del Pacífico en el “nuevo orden mundial”
como subsistema regional.
Interpretar los conceptos (lo teórico y la praxis) y las
concepciones (variaciones en la interpretación del

Modelos de
análisis

Permisibilidad internacional
Integración regional
Modelos de análisis

concepto) de la autonomía desde los enfoques
latinoamericanos.
Estado del arte y marcos teóricos
Generar modelos de análisis de la AP como
estrategia de autonomía en la política exterior de sus
miembros.

Resultados esperados:
Productos esperados de acuerdo con la tipología de Colciencias:
Productos resultados de actividades de Generación de Nuevo conocimiento
Producto esperado
Un (1) artículo de investigación
en coautoría
Un (1) Capítulo de libro de
investigación

Categoría
Q3
B

Productos resultados de actividades de Apropiación Social del conocimiento
Producto esperado
Categoría
Dos (2) productos de contenidos
Comunicación social del conocimiento
multimedia
Dos (2) ponencias en eventos
Circulación de conocimiento
académicos: una ponencia nacional
especializado
y una internacional
Gestión de participación en dos (2)
Circulación de conocimiento
redes académicas internacionales:
especializado
1. REDFIRE, 2. GRIDALE
Un (1) documento de análisis de
Circulación de conocimiento
coyuntura: artículo electrónico en
especializado
boletín de investigación con ISSN

Contribución del proyecto al cumplimiento de la misión institucional: (Se pueden consultar
en la página de la Unidad de Investigación)
1. Con qué líneas del PIM se vincula el proyecto:
El proyecto se articula con la línea 3 del PIM, subobjetivos 3.4 y 3.5
2. Con qué acciones del Plan General de Desarrollo Bogotá, se articula el proyecto:

No aplica
Impactos sobre el currículo de la facultad:
El estudio de la categoría de autonomía en clave regional a partir de la Alianza del Pacifico
resulta altamente pertinente para la actualización de contenidos del plan de estudios del
programa de gobierno y relaciones internacionales, fortaleciendo la composición curricular
de los siguientes cursos: 1) Teorías de las Relaciones Internacionales, 2) Política exterior
comparada, 3) Integración económica y política
Impactos en el plan de acción del grupo de investigación:




Así mismo por medio de este proyecto se fortalece el componente internacional de la
línea de investigación de Seguridad y paz en escenarios transformados del grupo
GEGRI.
Se continúa con las actividades de internacionalización de la producción investigativa
a través de la vinculación a la red académica REDFIRE y los posibles vínculos con
la Red GRIDALE.
Se desarrollan actividades de cooperación investigativa interinstitucional que aportan
en el mejoramiento de la puntuación del indicador de cooperación en el gruplac.

Presupuesto

Recurso solicitado FODEIN
Concepto

Descripción

Personal científico

Carlos Alberto Chaves García
(Docente TC Escalafón 3)

Auxilio a investigadores
Asistentes de investigación
Equipos
Software

Nombre del docente 2
Reconocimiento económico a
estudiantes de pregrado
Reconocimiento económico a
estudiantes de posgrado
Consultar en adquisiciones y
suministros para evitar duplicidad
Consultar en departamento TICS
para evitar duplicidad

Monto
$5.599.125
(20 horas x
$31.106.25 por
x 9 meses)
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica

Materiales
Papelería
Fotocopias
Salidas de campo

Lugar, tiempos, actividades,
investigadores

No aplica

Libros, suscripciones a revistas,
etc
Libros, traducciones publicación
en revistas
Laboratorios, personas naturales
Eventos para socialización de
avances y resultados, pasantías
Eventos para difusión de
resultados
Total

Material bibliográfico
Publicaciones
Servicios técnicos
Movilidad académica
Organización de eventos

$5.599.125

Contrapartida externa
Para proyectos en cooperación y alianza estratégica

Institución
Universidad de San
Buenaventura Bogota

Descripción
Horas nómina de docente
investigador: Jenny Catherine
Ortiz Morales

Monto
Pendiente de
definirse
Total

Cronograma
Actividad
Recolección y revisión bibliográfica
ajustada a la investigación
Elaborar el diseño metodológico e
instrumentos de análisis
Aproximación teórica al tema y
desarrollo primer objetivo
Capítulo en libro de divulgación
Preparación primer informe de avance
de la investigación
Socialización avances de investigación
(ponencias) en evento internacional y
en evento nacional (Red académica)
Desarrollo segundo objetivo
Preparación y postulación de articulo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Reuniones de trabajo
interinstitucionales
Desarrollo objetivo tres
Preparación y presentación de evento
académico
Preparación y postulación de articulo
Correcciones y ajustes de productos;
presentación de informe final
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