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Conceptos, teorfas y debates
sobre la integraci6n regional
ANDRES MALAMUD*

LA INTEGRACION REGIONAL: CONCEPTOS Y TEORiAS

1

EI Estado conternporaneo esta sujeto a dog tipos de tcnsiones: de fragrnentaci6n Y de
,tezracion. Las primeras tienen causas fundarnentalrnente polfticas y se relacionan
rcconoccn
de los nacionalismos subestatales; las
(on el
Tl1otivaciones principalmente ('collomicas vinculadas con el proccso de
cion. 2 Prirnpro en Europa y luego en otras regiones del mundo, algunos Estados han
elaborado una rcspuesta para hacer frente al cambio de escala genel'ado por la cre
ciente por~rinn de 105 mercados mundiales: la inlegracion
entenderse como un intento de rcconstruir las erosionadas fronte
ras nacionales a un nivel mas clevado. Por 10 tanto, cabe intcrprctarla como una rna
niobra proteccionista pOl' parte de los Estados que no pueden garantizar pOl' sf rnisrnos
sus intereses y objetivos, y procuran hacerlo en conjunto con otros. Ello recuerda el
enfoque contractualista de la genesis estatal. Siguiendo csta linea de pensamiento,
hay quienes argumentan que las regiones devendnin nuevos Estados a la rnanera
en que fedcraciones actuales, como Sui,r.a y Estados Unidos, surgieron de la union
Otros, en cambio, sostienen que los
voluntaria de unidadcs
regionales estaran sicmprc subordinados a sus Estados rniembros y no
los substituiran.
La intofrf";:)'("lAr

ddinirse como un proceso por eI eual los Esta 

dos nacionales "se mezclan, confundcn y fusionan voluntariamente con sus veci
* JnstitufO de Cienc);)s Sociale~f Universidad de Lisboa. andres.malamud@euLeu. Presentado en el V Con
greso Latinoamcricano de Ciencia PoHtica (I\ladp), Buenos Aires, 28 al 30 d(> julio de 2010.
Esta seccion conticne
de Malamud (2007),
2 L1 dobalizaci6n pucde
como e1 proceso de convcrgencia de 1a mayor parle de las comunidades
del planeta hada un sistema COIll.(m de regulaciones, Hbre inlercambio de produ(tos,
una 16gica econ6mka y de organjzad6n del cOlnercio que
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tica comerdal comlin y suele acarrear la coordinaci6n de polfticas macroecon6mi
cas y la armonizacion de las legislaciones nacionales. finalmenle, la union econ6mi
ca consiste en la adopcion de una moneda y politica monetaria linieas. A medida
que cl proceso avanza, 1a
econ6mica derrama sus efedos sobre la arena
En parbculal~ la movilidad de personas y la lIecesidad de armonizar

nos, de modo tal que pierden ciertos atributos f6cticos de la soberanfa, ala vez que
adquieren nuevas tecnicas para resolver conjuntamente sus conflictos" (Haas, 1971:
6). A esta definici6n c\asica de Ernst Haas debe agregarse que
10 haeen creando instituciones mIDunes permanent"s, capaces de lomar decisiones vin

beas internas y establecer instituciones comunes alimentan las controversias
cas y generan la necesidad de tomar decisiones que exceden el ambito teenico 0
econ6mico. Por ello. los procesos de integraci6n regional pUE·den compararse con
los de unificaci6n estatal, aunque existe una distinci6n crucial: los primeros son

culanles para todos los miembros. Otros elt"mentos -el mayor f1ujo comerciat el fomen
to del contacto entre las elites, la fadlitad6n de los encuentros {} comunicadones de las
personas a traves de las fronteras nadonales. la inwncion de simbolos que representan
una identidad com un- pueden tomar mas probable la integraci6n

no son su equi

siempre voluntarios, los segundos raras veces 10 han sido.
Los procesos hlst6ricos de construcci6n estatal (slate-building

valente] (Malamud y Schmitter, 2006: 17).

0

nation-building)

han sido usualmente conducidos por Ifderes que gobernaban una de las entidades
politicas que formarian el nuevo ESlado. EI minish-o Cavour
el reinado de
Victor Manuel II en ltalia- y el cancil!er Bismarck --€n la corte de los I-Iohenzollern
en Alemania- constituyen
disicos de este (.. nameno. En cambio. en los
el rol de los iefes de "",l-.;,,mA
pmcesos
aparece opacaao. Asi, wando cita a los Padres Fundadores del caso miis exitoso,

Por ende, la integracion regional -a veces denominada regionalismo- consiste en
un proceso formalizado y conducido desde eJ Estado. En contraste, la re(>UJ.nal'!ZI1C!(}11
aumento de la illterdependencia
es un proceso informal por el cual
se incrementan los
de intercambio entre un coniunto de paises territorial
mente
Este proceso pue-de promover la integracion formal que, a su vez,
retroaHmentario. pero su motor
no reside en el Estado, sino en d
mercado y, secundariamente, en la sociedad civil.
Es importanle distinguir el
supranacional del subnacional, defi··

-0

nido como la cooperaci6n transnacional desarro!lada entre entidades subestatales
como provincias 0 comunidades aut6nomas. Bate ultimo se conoce como microrre

la Uni6n Europc~a, se menciona a funcionarios como Jean Monnet, Robert Schuman
o Jacques Delors, de los cuales solo Schuman ejerci6 brevemente la conducci6n del
gobierno nacional -y no fue desde ese cargo que logr6 sus mayores exitos-. La
menor visibilidad de Ins jdes de gobierno se debe, <'11 parte, a la naturaleza volun

gionalismo y suele relacionarse con fen6menos sociales como las comunidades ':>mi

taria de la integracion regional, que no deja lugar a la imposici6n de pautas y tiem

cas,
0 culturales que estan
por fronteras estatales (como los
y franceses 0 diversas tribus africanas) y con fen6menos
catalanes
cos como la oaradiolomacia (las relaciones internacionales rcalizadas por 'mhi"rnn~
subestatales como proV1l1ClaS y
casos, por representanles
de la sociedad civil). Cuando no se
el
es macro y
se reHere al desarrollado entre Estados.
La
econ6mica entre dos 0
admite cuatm etapas (Balassa,
1961). La primera es la zona de libre comercio, un ambito territorial en el cual no exis
ten aduanas nacionales; esto significa que los productos de cualquier pafs miembro

pas pm parte de un Eslado sobre los 01r05.
de la integraci6n es su

de desarro

llarse de manera
positiva. La integrari6n negaliva hace reterencia al des
mante\amiento de reslricciones a los intercambios transfronterizos y a la distorsi6n
de la competencia, mientras que la inh,~graci6n positiva
C0munes
que moldeen las condiciones en que funcionan los mercados
1996). Esta
distinci6n es significativa porque la primera puede a\canzarse a traves de procedi
mientos intergubernamentales, pero la segunda requiere organizaciones 0 normas
supranacionales. Teniendo en cuenta que la integraci6n negativa y positiva son gene
ralmente secuenciales, la utilizaci6n de este criterio apoya el punto de vista que
entiende el pasaje del intergubernamentalismo a la supranacionalidad como prosin embargo,
no signifiea inevitable ni irreversible.
En 10 que respecta a las teorias de la ;nh>ar"rion pi fptlpmlismo (Burgess, 2000)

puedcn entrar a otros sin pagar aranceles, como si fueran vendidos en cualquier
lugar del pafs de origen. La segunda etapa es la lI11ion aduanera que establece un
de terceros paises; ello
arancel que
por los productos
que los Estados miembros forman una sola entidad en el ambito del comercio inter
nacional. La tercera etapa es el mercado cOl1l1in, union aduanera a la que se agrega la
libre movilidad de los factores oroductivos (capital v trabaiol a la existente movilidad
de bienes y (eventualmente) servicios; tal avance
de una

una de las mas antiguas. Sin prr,I';,"ocf)
induso los antiguos
dieron lugar a esta idea, e1 federalismo es un instru
mento modt:'fllo. Kant, pem fundamentalmente los padres fundadores dc~ 105 Estados
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Unidos, concibieron un modelo que result6 exitoso y, por ell 0, fue admirado y emu
lado en otros
Muchos de los constructores de Europa, incluyendo a Jean
Monnet y Robert Schuman, adoptaron originalmente esta idea. Sin embargo, cuan
do en 1949 fall6 en sostener al Consdo de Europa como embrion de un continente
incrementalista. La
integrado, muchos de ellos viraron hacia un
federalista adrnit(~ dos maneras de avanzar en la integra cion: a traves de la nego
ciaci6n constitucional intergubernarnental 0 por medio deillamado a una asarnblea
constituyente. Ambos caminos lIevan al establecimienlo de un Estado federal, y los
desde arriba.
fimcionalis111o, en conlraste con el federalismo, fue concebido en la noche final
de la segunda guerra mundial como una altemativa a la polflica de salvaguarda de
la paz mundiaL Fue pmpuesto par David Mitrany como un sistema pragmatico,
temocratico y flexible para superar los problemas que trafan aparejados el nacionalis
mo y las "unidades polfticas en competencia". EI
funcional, en cambio, po
can una
gama de actividades y agendas
dria "recubrir las divisiones
internadonales, en las que, y por las que, la vida e inlereses de las naciones serian intc
grados graduaimentc" (Mitrany, 1966). La propuesta de Mitrany se has6 empirica
mente en la experiencia del New Deal estadunidense. EI supuso que un tratamiento
descentralizado de las cuestiones, area por area, y terna por tema, drcnarfa la capaci
dad de los paises mientras se creaban organism05 no politicos y cuerpos capaces de
desconfiaba profundamente de una
lidiar con las tar<'as administrativas.
autoridad central.
Como apuntan Nelsen y 5tubb, "el funcionalismo fa1l6 como teoria por varias
razones, pero principalmente por una: no contenfa una teoria de la polftica" (eds.,
1994: 99). Cuando los problemas econ6mkos probaron no ser
ciertas 0pClones, un
nicos experlos y la teoria no pudo explicar por que se
nuevo enfoque busc6 comprender el desarrollo de la Comunidad Europea senalan
do las deficiencias del funcionalismo. Desde la Universidad de Berkeley, un gmpo de
guiados por Ernst Haas desarroll6 la teoria neo/ulIcional
Haas llev6 a cabo la mayorfa de su
en los a nos cincuenta y sesenta, cuan
do sostuvo la idea de que los cambios tecnologicos y cientificos produdrfan incentivos
y presiones para la innovacion institucional internacionaL Asu vez, esta innovaci6n
de las burocracias nacionales, de los Ifdef(~s polfti
Ilevada al "aprendizaje
cos y las organizaciones intemacionales. En suma, tanto el neofuncionalismo como
el funcionalisITlo y olms cnfoques pluralistas sostuvieron que "10 que importa mas

es el caIcuio utililario por parte de los actores, y no el dramMico 0 apasionado COm
promiso con un nuevo orden" (Haas, 1975: ] 2). La teoria concibe a la integra cion
como un proceso abierto, caracterizado por el spill-over de un area a otra, Aunque el
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punto final est,l supuestamentt;~ abierto, u es claro que deber ser institltcional" (Mu
timer, 1991: 3]).
el proccso de spill-over no ocurri6 como se esperaba. Lo que en
Sin
principio
ser un proceso mas complejo, deriv6
en un fcn6meno extre
madamente condicional, resultando poco productivo para la comprension de even
tos generales, Como consecuencia, Haas comenzo a enfatizar 121 rol de las ideas y
del "conocirniento consensual", aunque prestando mayor atenci6n a la relevancia de
los Ifderes politicos y sus objelivos (Waltz, 1991). E1 cambio de enfoque, desde una
evoluci6n inevitable e incremental de la complejidad intcmacional, hacia un proce
so menos delerminado, llev6 a la modificaci6n de algunos presupuestos previos.
jugar en el rucdo intemaciona!, y los
Por ende, eI rol que los individuos
contextos inslilucionales que pueden proveer incentivos 0 restricciones para sus
acciones, deben ser darificados como elementos dave de un desarrollo mas gene
raL E1 ejemplo paradigmatico dt;' De Gaulle fue decisivo para la reformulaci6n te6
rica de Haas (1975).
Finalmente, el illteraccionismo collllltlicativo (Deutsch, 1957) analiza la creaclfln
de una comunidad de seguridad, en la que los conflictos militarizados entre sus
miembros se tomen
Sus supuestos requieren el desarrollo de iden
tidades comunes entre los pueblos de las areas integradas como antecedente de
cualquier institucionalizaci6n formaL Para este enfoque, la re1evancia de las institu
eiones regionales es menor que la densidad de los flujos de comunicacion e interacci6n
hasta casamientos
transfronterizos, 10 que induye desde intercambios
mixtos.
En la actualidad,
el r6tulo de
regional se estudian dOB fen6me
nos diferenciados: por un lado, la integraci6n propiamente dicha 0 polily-makillg -en
cuanto pmceso de formaci on de nuevas comunidades politicas-; por el otro, la
nancia regi(1nal 0 po/icy-makillg -los mecanismos a lraves de los cuales se
esas nuevas cornunidades-. Las principales teorias contemporaneas que pretenden
explicar ambos fen6menos -si bien con enfasis en cl primero- son el inlerguberna
mentalisrno liberal (Moravcsik, 1998) y la gobemancia slIpranaciona\, descendien
te renovado del neofuncionalismo (Sandholtz y Stone Sweet, eds., 1998; Schmitter,
2004), Ambos enfoques consideran ala sociedad como punto de partida de la intl!gra
cion. 5u argumento sostiene que el incremento de las transacciones transnacionales
genera un aumento de interdependencia que, a la larga, conduce a los pmtagonistas
del intercambio (principalmente empresarios y firmas) a solicitar a las autoridades na
cionales 0 transnacionales que adapten regulaeiones y polfticas a las nuevas nece
sidades generadas durante el proceso. Ambos enfoques, por 10 tanto, comparten un
concepto de integraci6n cuyo impulso se basa en la demanda.
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EI intergubernamentalisrno liberal concibe la integracion regional como el resul

de condiciones para que se desarrolle un proceso de integraci6n: fadores de demanda

Segun este enfoque,

y de oferta. EI primer tipo hace referencia a la mencionada demanda de integraci6n

los Estados promueven la cooperacion internacional para satisfacer las demandas

por parte de actores transnacionales (incluyendo actores internos que aduan a

tado de la decision soberana de un grupo de Estados

vecinos 3

de sus acto res nacionales relevantes. EI resuitado previsto es el fortalecimiento del

ambos lados de las fronteras); el segundo tipo remite a la oferta de integraci6n que

poder estatal, que mantiene la opcion de retirarse de la asociacion, y no su dilucion

los Estados nacionales

en una entidad regional. Este enfoque define la interdependencia economica como

te politic as publicas. A estas condiciones agregare una tercer a, que permite en ten

condicion necesaria de la integracion. A medida que la liberalizacion comercial

der la supervivencia de la integracion en periodos de baja oferta y baja demanda

aumenta la magnitud del comercio exterior, especialmente a nivel intraindustrial,
las demandas por.una mayor integracion se incrementan. En este marco, las institu

simultanea: la inercia.
Las condiciones de dernanda para la integraci6n provienen de crecientes niveles

0

las instituciones supranacionales pueden proveer median

ciones regionales son concebidas como mecanismos que facilitan la implementacion

de interdependencia regional. Cuando los acto res transnacionales perciben que sus

de acuerdos, antes que como actores autonomos 0 como arenas de accion colectiva.

actividades transfronterizas enfrentan altos costos de transacci6n, demandan a las

A pesar de la relevancia que este enfoque adjudica a los Estados nacionales, la deci

autoridades nacionales

sion de compartir

racion, la coordinacion y, eventualmente, la integraci6n regional. Cabe reiterar que

0

delegar soberanfa es considerada inevitable si se pretende al

canzar y sostener mayores niveles de intercambio.
Por su lado, la gobernancia suprarzacional concibe la integraci6n regional como

0

supranacionales que los disminuyan a traves de la coope

la cooperaci6n supone el cumplimiento voluntario del acuerdo por parte de sus fir
mantes, mientras que la integraci6n implica alglin grado de transferencia

0

pooling

un proceso que, una vez iniciado, genera una dinamica propia. Este enloque enla

de soberania y, por 10 tanto, el entrelazamiento de sus competencias y recursos mas

tiza la importancia de los actores supranacionales, que son creados por la asocia

alia de su vol un tad. Por su parte, las condiciones de oferta rcmiten a la presencia de

cion regional pero se toman luego sus impulsores al fomentar ciertos mecanismos

liderazgo. Este se entiende como la capacidad y voluntad de uno 0 mas adores de pa

latentes de retroalimentacion. La gobemancia supranacional destaca la participa

gar una parte desproporcionada de los costos requeridos por el emprendimiento

cion de cuatro actores centrales en el avance de la integracion europea: los Estados

regional (habitualmente se trata de Estados) 0 de proveer monitoreo, implementacion

nacionales, los empresarios transnacionales (transnational transactors), la Comision

y coordinaci6n colectiva (usualmente, agentes supranacionales). Finalmente, las

Europea y la Corte de Justicia. Las dos liltimas son instituciones supranacionales
que no existen 0 no tienen peso en otros bloques regionales. Por 10 tanto, fuera de

condiciones inerciales se encarnan en instituciones que congelan condiciones previas
de demanda u oferta. De este modo, facilitan el cumplimento de los acuerdos, aun

la Uni6n Europea solo es esperable la interaccion entre Estados nacionales yempre

cuando ya no existen las circunstancias que lIevaron a su establecimiento, creando

sarios transnacionales. Ademas, en el caso europeo, los actores involucrados deman

efectos de continuidad hist6rica que pueden proteger el rroceso de integracion en

dan preferentemente reglas generales antes que decisiones puntuales, 10 que ha

tiempos de condiciones desfavorables de oferta

gcnerado una dinamica de construcci6n institucionaltmica en su tiro.

mente negativo consiste en que una institucionalizacion excesiva puede tomar los

0

demanda. Un aspecto potencial

tir de un caso, la Uni6n Europea. En otras regiones, sin embargo, los proyectos de

procedimientos regionales demasiado rfgidos y poco adaptables en caso de crisis.
La integracion regional promueve la convergencia entre los Estados miembros,

integracion han surgido por la voluntad politica de sus gobiernos nacionales y solo

pero no es sin6nimo (Hurrell, 1995). La integraci6n es un proceso top-down por el cual

con posterioridad generaron alguna demanda social de mayor integracion (Malamud,

un grupo de Estados constituye una organizacion colectiva; en cambio, la conver

2003). Este trayecto es mejor interpretado por un abordaje de la integracion desde
lisis con base en la economfa polftica que permite analizar comparativamente las

gencia es un proceso bottom-up, por el cuallas estruduras y procedimientos internos
de un grupo de pafses tienden a homogeneizarse. La convergencia puede produ
cirse de manera intencional, mediante politicas de armonizacion legal y reglamen

distintas experiencias regionales. Mattli (1999) sugiere que son necesarios dos tip os

taria

Los dos enfoques recien presentados se sustentan en evidencia recogida a par

ellado de la oferta (Perales, 2003). Para ello, se ha desarrollado un esquema de ana

0 de manera espontanea mediante la adaptacion unilateral.
En 10 que respecta a la gobernancia de la Union Europea, tanto las competen

cias de los gobiernos nacionales y las instituciones europeas como la relaci6n entre
3

El adjetivo "liberal" se refiere a que son los intereses economicos de los actores sociales internos y no los
inlereses polftico-estrategicos de los Estados los que alimentan la demanda de integraci6n.
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estas liitimas son difusas y ambiguas. Los ejecutivos nacionales cumplen un rol

225

....,.....
MALAMU[}

dave y la mayor parte del cabiJdeo se realiza a craves de ellos; pem tambler. la Comi
si6n )' el Parlamento Europeo (y, en algunos casos, el Tribunal de Justicia) constitu
yen blancos selectos de la presion de gobiernos subnacionales y grupos sectoriales
que buscan pwmover sus intereses por todos los canales disponibles, dando
a un proceso que ha sido denominado gobermmcia en Inliltiples ni71eles (Hooghe y
Marks, 2001).
Mientras algunos auton's aflrman que la "europeizaci6n" implied la transfe
rencia de poder estatal al nive! regional de gobierno (Wallace, 1999), otros sostienen
que, por el contrario, bien
reforzar los Estados nacionales (Milward, 1992).
La mayorfa, sin embargo, eoncuerda en que ha tendido a sustraer temas de
interior del debate nacional, llevandolos al terreno del Poder Ejecutivo (Moravcsik,
1998; Risse-Kappen, 1996).
A dift~rencia de la experiencia l~uropea (y, como se vera mas abajo, la nortea
mericana), en America Latina y Asia, los procesos de rntegradon emprendidos se han
caracterizado por la ausencia 0 debilidad de intereses transnacionales. En consecuen
cia, han sido los Estados nadonalcs los que han decidido los tiempos y form as de
las estrategias de regionalizaci6n. Esta modalidad, que puede ser definida como
integracion basada en la oferta, constituye la regIa y no la excepcion entre paises en
vias de desarrollo.
Finalmente, la integracion regional se relaciona con el tamano de los Estados.
,Que factores explican la supervivencia de microestados eomo M6naco 0 Andorra?
LC6mo es posible que Luxemburgo sea tan viable y mucho mas prospero que la
India, cuando (ssta tiene 1.270 veces la superficie del primero y 2.350 veces su pobla
cion? La respuesta que proponen Alberto Alesina y Enrico Spolaore (2003) vincula
la escala del mercado y la capacidad de ddensa con la h()m()(>pnpid~ de las
renci,15. EI argumento e5 que el tamano de un Estado es la consecuencia de dos fuer
zas opuestas: cl beneficio de la economia de escala (y de la seguridad militar) y el
cosIo de la heterogeneidad de preferencias.
Un Estado puede darse ellujo de ser pequeno cuando su nivel de integraci6n
en un ml~rcado mayor, sea regional 0 global, Ie permite especializarse aumentando
su eficiencia economica, a la vez que 10 protege de amenazas militares. Un Estado
en cambio, puede sostenerse sobre su rnercado interno y garantizar su pro
defensa, pew la mayor heterogeneidad de vreferencias dificulta la toma de de
estatal. La intp"",,,,.i
cisiones y
en ultima instancia, amenazar la
es, entonces, un mecanismo que permite que algunas decisiones se man
tengan al mvel de los Estados nacionales, donde las preferencias son mas homoge
neas, mientras las transacciones economicas y 1a defensa son lransferidas al mas
efidente nivel
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La Union Europea

La unidad de Europa es una idea tan antigua como la propia conciencia europea
2005). Desde Carlomagno en adelante, ha habido num~~rosos intentos de
someter a los pueblos del continente bajo un solo gobierno. Antes de la segunda
guerra mundial, todos los intentos faHaron en tanto fueron emprendidos como camde conquista y por medios militares. E1 tratado de ParIs, firmado por Alema
nia, Francia, ltalia, Holanda, B(~lgica y Luxemburgo en 1951, y que dio nacimiento
a la Comunidad Europea del Carbon y el Acero (CECA), constituy6 el primer intento
que ambicionaba un acuerdo superador de las soberanfas nacionales, al mismo
tiempo que reehazaba la via armada.
En 1957, por el Tratado de Roma, los mismos

establecieron la Comu

nidad Economica Europea (CEE) y la Comunidad Em-opea de la Energia Atomica
(Euratom), aspirando al desarrollo comun en areas mas amplias siguiendo el mismo
patron de cooperaci6r Diez afios despues, 121 6rgano pil'cutivo de la CECA se fusion6
al embri6n com
con sus equivalentes de dos instituciones Im15 nuevas, dando
de la futura Oni6n Europea.
Fueron razones economicas, pero tambi6n politicas, las que promovieron la
fundaci6n de las comunidades. Las primeras indufan la necesidad de cooperaci6n
para afrontar la reconstrucci6n de Europa luego de la guerra, pem tambien la cxi
por parte de Francia, de ganar acceso a los yacimientos alemanes de carbon
y acero. Las segundas, implicaban la prevenci6n de otra guerra mediante la inte
de Alemania en un juego de cooperaci6n can sus vecinos. La integraci6n
entonces, mas que una simple coordinaci6n, fue concebida como un medio para im
tanto la repetici6n de la paz armada que pn~cedi6 a la primera guerra mundial
como las
condiciones que, producto del Tratado de Versa lies, siguieron al fin
Alemania, en su tumo, pro
de la guerra (Dedman, 1996; Nelsen y Stubb, cds.,
movi6 la opd6n de la cooperaci6n amistosa como instrumento relegitimador, con
el objeto de evitar el aislamiento que los sentimientos de miedo

0

de venganza de

sus vecinos pudieran ocasionarle.
Mientra,; que la integraci6n, como un proceso de convergencia nacional fede
ral 0 funcional, estaba en la mente de los Padres Fundadores de las comunidades
europeas, la creacion de una entidad supranacional
a muchos s610 una idea
iantasiosa. Al comienzo, las instituciones regionales fueron
mas como me
canismos de contenci6n nacional que de expansion intemacional, ligando a los pafses
europeos entre si, gracias ala progresiva construccion de intereses comunes. E1 pro
ceso de integraci6n se desarrollo paso a paso hasta los anos 5esenla. Luego, como
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resultado del compromiso de De Gaulle con la soberanfa del Estado frances, el pro
ceso deh.lvo

BU

DERECHOS HUMANOS, INTEGRA06N POLiTICA, AREA SIN FRONTERAS,
UNI6N MONETARIA Y DEFENS/\ (OMliN EN UNA EUROPA DE GEOMETRIA VARIABLE

marcha y permaneci6 casi bloqueado durante una decada. Posterior

r·-·-·-·-·-·-·-·-·-'-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-'-·~

mente, luego de tres eta pas de crecimiento que elevaron a doee a los paises miernbros,

CONSEJO

DE EUROPA

Mientras tanto, sucesos de alto impacto tuvieron
cables iue la

_ ••• _ .. EUROPEA

Uno de los mas desta

Armenia

para
Moldavia
Ucrania
Rusia

en au totalidad. El Parlamento se sumo a la Corte de Justicia, creada en 1952 y asis
tida desde 1989 por la Corte de Primera Instancia. La Comunidad Europea desarrollo
entonces 10 que se dio en lIamar un gobierno de "geometrfa variable", presentando

Bielorrusia

Suiza

Este sistema multinivel se estableci6 definitivamente por medio del Tratado de la

Kosovo

Andorra
Montenegro

riori, por los tratados de Amsterdam (1997) y Niza (2001).
nmstihlvP el bloque
Hoy; la Uni6n
mas avanzado del mundo.
Ha

el estadio de mercado com(m y

Be

Suecla

(Liechtenstein)

diferentes niveles de competencia y gobiemo dependiendo del tema que se tratara.
Union Eurapea (el Tratado de Maastricht) en 1992 y levemente ajustado, a poste

(2.7)

Bosnia y Herz.
Macedonia
Serbia

elecci6n directa realizada para el Parlamento Eurooeo en 1979

que fortalecio a una institudon supranacional

(47)

r""

la integraci6n recobr6 fmpetu desde la firma del Acta Onica Europea en 1986.

I

Monaco
San Marino
Vat/eano rCoEJ*

I

Finlandia

Malta

consolida. si bien

como union econ6mica y moneta ria,
tica. Institudonalmente. lla desarrollado una compleja estructura de
en niveles multiples, combinando supranadonalismo con intergubernamentdlismo,
unanimidad con regia de la mayorfa, y supremacfa de la ley comunitaria con el prin

E UROZONA

cipio de subsidiariedad (Hix, 1994; Sandholtz y Slone Sweet, eds., 1998). Posee una

(16 + 6
de facto)

poderosa Corte de Justida que ha sido crucial para el avance de la integracion, un

Grecia
Italia
Luxemburgo
Holanda

Parlamento cuyos micmbms son directamente elegidos por los pueblos europeos y
una Comisi6n Ejecutiva con importantes compctencias

alta autonomia. Estas tres

in.stituciones son suoranacionales. 10 que significa Que no rcsoonden a los gobiemos de
los paises miembros. Por el contra rio, el
Europea son entes intergubernamentales,

de la Union
Estonia

teerantes de los Po""

deres Ejecutivos nacionales. Los cinco 6rganos componen la cupula de la estructu
ra instituci.mal de la Uni6n
La complejidad de la constmcci6n europea, sin embargo, excede a la Uni6n

Albania
Croacia
Turqufa

Canada
EU

Europea. Su flexibilidad, asi como varios conceptos centrales a ella vinculados, talcs

AREA DE

como "multiples velocidades" (tiempo), "geometrfa variable" (espacio) e "integra
cion a la carta" (materia), han sido bien documentados por Alexander Stubb (2002)
y pueden observarse en el cuadra siguiente. En este se destaca que los
bros de la Union
vamente se van

miem

no constituyen un grupo homogeneo sino que progresi
en diferentes acuerdos

OTAN (26
2 extra

+

SCHENGEN

+ 1 en
transid6n +
3 de facto)

Rep. Checcl
Dinamarca
Hungrfa
Letonia
Lituania
Polonia

Bulgaria
Rumania
Reino
Unido

en los que no todos
que tienen al menos

de su territorio en el continenle europeo mas Cnipre, excluvendo a
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Islandia
Noruega

L._._._._·_·_·_·_·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·

• Mlernbro pleno
• Miembro de fodo
• (En transicir)n)
* EI Vatlcano no
al Consejo de Europa
Fuente: ~IAbolrilrl'''n

229

.....,.......

.

AN01~G5 MALAMl;D

Biclorrusia y Kosovo. Veintid6s paises de la Unifil1 Europea integran el cspacio
fronterizo de S<.-hengen junto can Norucga, Islandia y un puiiado de microcstados,
peru cinco rniernbros estan excluidos. Asimisrno, s610 quince pafses de la Union
Europea (y algunos Estados que no pertenecen a ella) tienen como moneda al euro.
En cuanto a la dcfensa europe a, esta garantizada por la Organizacifin del Tratado
del Atlantica Norte (OTAN), que exceptCla a varios paises europeos Uneutrales", pero
incluye a otros extemos a la Unifin Europea (como Turquia y Albania) y ados po
lencias extracontinentales como Estados Unidos y Canada.
Del otro lado del Oceano Atlantico, varias subregiones de America Latina
intentaron seguir el camino marcado por Europa. En ese continente, la
evoluciono en tres etapas, aunque sfilo la ultima produio resultados duraderos.
Hada el final de la decada de los cincuenta y
la Asociaci6n Latinoamericana de I ,ibre Comercio
Mercado Comun Cen
troamericano (MCCA), cuyo exito inicial pronto se convirti6 en fracaso s La segunda
etapa se abre a fines de los sesenta cuando se fundan la Comunidad Andina (Can)
y Iii Comunidad del Caribe (Caricom), que corren la misma suerte que sus antecc
soras. La tercera etapa comienza con las transiciones democnHicas de la decada de
los ochenta, cuando la regifin asisti6 con renovadas esperanzas al relanzamiento del
MCCA -ahora como Sistema de Integraci6n Centroamcricana (Sica}- y de la Can ya la
creaci6n del Mercosur.

La Comunidad Andina
El Pacto Andino, precursor de la Can, se estableci6 en 1969 en del marco de la ALALC.
Sus objetivos fueron tanto mejorar las condiciones de participadon de los paises menos
desarrollados -meta tambicn ommovida por los acuerdos de la AlALe como tender a
una gradual conformaci6n de un mercado comlm de America Latina. Su tratado fun
dante, el Acuerdo de Cartagena, fue firmado por cinco pafses: Bolivia, Colombia,
Chile, Ecuador y Peru. Venezuela se sumo en 1973, pero Chile se retiro en 1976. El
un acuerdo surgido y dependiente del Tratado de Mon
Grupo Andino
n

4 La ALA.Le pretendia consliluirse en una zona de libre cOfllcrdo que abarcara ArrH~rica del Sur y Mexico. las
asirnehias entre los sodos (>1 protpccionismo ec'Onomiro, entre otms causas (Wjonrzek, 1970: 64) contri

buyeron a un r5pido agotamiento del proyecto, En 1980 1a succderia 1a Asociaci6n Latinoamericana de
partidos poUtkos Y lOS parlamentos no cran considcrados centrales en el pn.JCf$o politico de
los paises latinoamcric<lnOS COmo para cmnplir ]a funti6n que desempeiiaron sus
(Haas,
1967; 338-339)/ se alent6 a los tecnocratas a ocupar 5U lugar en los procesos de inter:racion.
de
los teo:.nocratas latinoamericanos Ilev6 al estancamlento 0 r
da de los ochenta, cuando los Hderes politicos decidieron asumir ese roL
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tevideo que no adquirirfa autonomfa juridica sino hasta 1983, cuando el Tratado de
Creaci6n del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena entr6 en vigencia. El
del Pacto Andino fue una consecuencia directa del fracaso de la AI.ALC,
y su esquema de integra cion fue el m,ls am plio hasta entonees realizado en el ter
cer mundo (Mace, 1988). Se earacterizQ por dos rasgos. En el plano economico, se
basaba en dos proccsos paraldos: liberalizaci6n del cornercio interregional 'j plani
ficacifin industrial intrarrcgional. En el plano politico, creo una estructura para la
toma de dccisiones que incluia dos instituciones principales, la Comisi6n y la Junta,
cuyos sistemas de funcionamiento -voto mayoritario en el primer caso y autoridad
vineulante en el segundo- fueron tan ambiciosos como excepdona
les. Un elemento adicional fue un programa para el tratamiento especial de los
sea menoa desarrollados (Bolivia y Ecuador).
A pesar de que el Pacto Andino funcion6 en forma satisfactoria durante sus
primeros anos, la inclusi6n de Venezuela yel alcjamiento de Chile generaron una
serie de crisis. Dada la complejidad del esquema de integracion, estos eventos con
dujeroll a una renegociaci6n de mecanismos elementales del proceso y, final mente,
al abandono del cronograma OIiginal (Mace, 1988). Aparte de la rigidez de! acuerdo, el
fracaso se debi6 a otros motivos, entre ell os la inequitativa distribucion de costos y
beneficios, la politizacion de cuestiones tecnicaa, el incumptimiento por parte de los
miembros de la reglamentacion comunitaria (Vargas-Hidalgo, 1979), una alta ines
tabilidad democnitica y la falta de un liderazgo regional (Mattti, 1999). Mientras
causas eran basicamente nacionales, otras eran intrinsecas al proceso inte
grad or. Una de las recetas propuestas para superar las crisis consisti6 en la cons
truccion de institudones comunes capaces de resolver los conflictos entre los paises
rniembros. EI resultado fue la creadon de la Corte de Justicia yel Parlamento Andi
no en 1979. Sin embargo, estas instituciones caredan de peso rea\, 10 cual puede expli
carse, en terminos neofLlncionalistas, por la precedenda de la forma sobre 1a flmdon.
El proceso de integracifin no verfa la luz al final del tunel hasta 1987, cuando se firm6 el
Protocolo de Quito para f1exibilizar los mecanismos de trabajo del bloque.
La renovada estructura institucional del Paclo Andino era mas amplia y formal
mente mas profunda que la de cualquier otm bloque de America Latina, como, por
cierto, habia sido desde BU fundacion. No obstante, fue cuando todos los presiden
tes se encontraron en una reuni6n, en 1989, que la region se embarc6 en un (inne
proceso de profundizacifin y apertura. EI establedmicnto del Consejo Presidencial
Andino en 1990 reforzaria la apuesta. EI Consejo Presidencial esta compuesto por
los presidentes de los Estados miembros y constituye el organa de mayor
dentro del Sistema Andino de Integraci6n ~AI). A su vez, el SAl es una serle de orga
nismos e instituciones que cooruina el proceso de intcgrad6n.
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En 1997, la Junta se convirtio en el Secretariado General de la Comunidad
Andina, rebautizado cuerpo ejecutivo del bloque, mientras la Comision mantuvo su rol
mmo el principal ambito legislativo, Actualmente, el principio
de efeclo direc
to y la supremacfa del derecho comunitario hacen de la Comunidad Andina la
segunda region en el mundo por su nivel formal de institucionalizaci6n, solo detras
de la Union Europea. Su implementacion practica y sus resultados emnomicos son,
sin embargo, mucho menos impactantt~s. A pesar de funcionar como zona de libre
comercio desde 1993 -primero entre Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela y mis
tarde tambien con Perli- y de tener un arancel externo mmlin desde febrcro de
1995, la caracterfstica de la region no ha sido el desarrollo sino la revuelta social, la
inestabilidad politica y el fracaso economico. Por anadidura, en 1995 se libro una
breve guerra entre Ecuador y Peru, fruto de disputas territoriales. EI balance del
proceso es ambiguo: a pesar de la alta institudonalizaci6n formal y del compromi
so de establecer un mercado comlin para el ano 2005, los pafses andinos no lograron
consolidar una zona de paz, estabilidad y crecimiento. Como resultado, algunos pai
ses optaron pOl' negociar acuerdos complementarios con terceros paises 0 regiones
-por ejcmplo, en un inicio, Colombia y Venezuc!a 10 hicieron con Mexico, y Bolivia
y Peru con el Mercosur-. Mas recientemente, sin embargo, Peru y Colombia firmaron
tratados de libre comercio con Estados Unidos, 10 que llevo a Venezuela a anunciar
retiro del bloque y su integraci6n en e1 Mercosur. En ese contexto, las institucio
nes regionales han resultado debilitadas y la interdependencia regional no solo ha
detenido su expansion, sino que ha comenzado a retraerse.

Sil

EI Sistema de Integraci6n Cenlroamericana

EIMCCA se estableci6 en 1960 por el Tratado de Managua, firma do por EI Salvador,
Guatemala, Honduras y Nicaragua, Costa Rica se uni6 al bloque en 1963. Las razo
nes que Ie dieron origen no fueron solamente econ6micas sino principahnente polf
ticas. Entre ellas, la amenaza presentada por la revolucion cubana fue significativa
(Schmitter, 1972) y explica el gran apoyo inicial que brindaron los Estados Unidos,
Creado al mismo tiempo que la ALALC como parte de la primera ola de inte
graci6n en America Latina, el MCCA lleg6 mas lejos y fue mas sensible que la ALAtC
a las propuestas de industrializaci6n sustitutiva de importaciones propuesta por la
Comisi6n Econ6mica para America Latina (CEPAL) (Mace, 1988). Hacia cl final de los
sesenla, el MCCA era reconocido como "el intento de integracion regional mas exi
to so del mundo subdesarrollado" (Wynia, 1970: 319). Medido pOl' el crecimiento del
comercio dentro de sus respectivas areas, los 10S'TOS del MCCA superan ampliamcnte
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no duraria mucho: la Hamada guerra del futbol (com
los de la ALALC Sin
batida en 1969 entre Honduras y El Salvador) asest6 un duro golpe al proceso, ctlyas
dificultades habfan comenzado, sin embargo, antes de la guerra,
Inicialmente, el MCCA registro un buen desempefio, Hacia 1965, por e1 grado y
alcance de su integracion estuvo cerca de convertirse en una union aduanera: la
mayor parte de sus aranceles internos fueron eliminados y se establecio un arancel
externo comlin para la mayoria de los articulos (Mattli, 1999), Ademas, se firmaron
una serie de tratados complementarios y la estruchlfa instilucional del bloque fue
una complejidad creciente. Estc progreso se debio basicamente a una
de tipo tecnico, es decir, no politizada (Wynia, 1970) -y a los bajos costos po
liticos y econ6micos de la integracion-, ya que no amenazaba ninglin inten's pode
roso, y los gastos administrativos fueron pagados con recursos externos (Mattii,
1999; Nye, 1968). No obstante, la fragiJidad real de los logros se hizo evidente cuan
do la tarea de mantener unida la estructura de integraci6n se convirti6 en la principal
del 1100m de los nrimPrOS anoS. El resul
actividad de los Ifderes . - 0 · '
tado fue la ampliacion del espectro de tare as realizadas pOI' un nlimero credente de
instituciones regionales, aunque sin un incremento paralelo en la autoridad de dichas
instituciones, es decir, en el nivel vertical de toma de decisiones. Schmitter (1970)
del svill-ovef con el que
denomin6 este mecanismo "sFill-around" para
los neo[uncionalistas describieron la integraci6n europea. EI estancamiento del pro
ceso duraria dos decadas,
A principios de los noventa, la pacificacion y democratizacion llevaron a la
rcactivacion del hasta entonces agonizante MCCA (Grugel, 1996; Mattli, 1999). Esta
vcz, sin embargo, Estados Unidos constituiria una amenaza directa en lugar de un
!ider, hegemon 0 federador externo, dado que su participacion en el TLCAN perjudi
ca la posicion y los mercados del Mercado Comtm Centroamericano en favor de su
asociacion con Mexico. Para peor, la mnfiguracion institucional del grupo E~S tan
enmaranada que torna rnnmlcia la coordinaci6n de politicas y la toma de deci:;io
nes a nivel regionaL
En 10 que concierne a la integracion, esta es la
mas enredada del conti
nente. EI proceso de desarrollo institucional ha sido acumulativo y no centralizado,
y recien en 1991 el protocolo de Tegucigalpa -que entro en vigencia dos anoS mas
tarde- incluy6 a casi todos los organismos existentes b<ljo d paraguas del Sica. Ya
El h~rmino spiil~over implica un ilderrame" 0 efedo cascada de un area funcional a olra(s), Es derir que,
dada la intf"graci6n en un sector econ6miro {por
carbon el accro en el casa
con el
necesaria la integraci6n de serio res
l1npu)sancio as} una inteRlrecion
siva.
termino spill-around, en cambio, indica un proceso de uinundad6n" ~ una ampl1adon que no r~sponde a ((iterios fundonales y por lo tanto no produce retroalimentad6n.
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ocho niveles diferentes de ""rtlr;,,;,,';,')"
en 1996, no obstante, la region
de los distinlos
centroamericanos en variados esquemas de
hecho de que las instituciones centroamericanas no emen'.ieran como un sis
lema coherente, sino que fueran construidas en sucesivos procesos de expansion y
eslancamiento, dejo Ia impronta de una red de entidades confusa y mayormente
inefidente que aun perdura, Schmitter (1970) sostiene que semejante embrollo fue
la caracteristica de todo el proceso, no solo de sus institudones, En sus
"d
proceso Cenh'oamericano jamas ha sido un movimiento arraigado en una satisfaccion
compartida, una identidad de prop6sito 0 un consenso acerca de los valores basicos.
Mas bien, se ha desarrollado a partir de una serie de crisis relacionadas con desem
dispares, descontentos
y fines conflictivos" (Schmitter, 1970: 48).
Ya en 1970, BU pronostico era que la
economica en Centroamerica pro
bablemente sobreviviria a Ia Hamada guerra del futbol, pero la integracion
no,
Hacia eI final de los ochenta no resultaba exagerado afirmar que habia sido inSin
apenas unos al10S mas tarde, Centroame
rica experimenlaria un firme avance hacia la democratizaci6n a !livel nacional y
hada e\ relanzamiento de la integraci6n a !live! regional. La concreci6n de la cumbre
de 1986, seguida en 1987 por la firma de los acuerdos de
eonstituyeron hitos fundamentales en Ia resolucion de los conflictos violentos y la
creacion de una zona de paz. SUbsectlentemenle, Iii instilucionalizaci6n de las cum
bres presidenciales a partir de 1991 fue,
un informe de laCEPAL y el Banco
Interamericano de Desarrollo (n.rAL-BID, 1998: 35), "un factor clave en el renovado
en Centroamerica,
para el desarrollo

per" La

imnArf~"ri"
mitido
(Sanchez, 2003) ha brindado una importante COI1negociaci6n
tribucion al resurgimiento de la 1legracion en Amprica Central. Sin embargo, todavia se trata de un pran'so altamente vulnerable a la influencia exterior, como 10
demuestra e\ denuedo manifcslado por los
centroumericanos para firmar
un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y la extrema dependencia presu
de la Union Europea.

EI Mercado Comun del Sur
a
Brasil,
El Mercosur es una asociaci6n
que
y
Creado en 1991, es uno de los mas notorios miembros de la tercera ola inte

en las Americas, contemporaneo del TLCAN, pero ubicado en el otro extremo
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del continente. En sus

siete anos,

de comercio intrarregional
extrarregionaL Ademas, incremento

miembros y se convirti6 en
fuertemente la inversion extranjera directa en sus
un actor relevante tanto para empresas como para
Naeido como consecllencia de la redemocratizacion y de la disolucion de vie
hir10t:f><;;<; de conflicto entre Argentina y Brasil, el Mercosur se desarrollo
con un perfil econ6mico mas orientado hacia el exterior, EI presidenle argentino Raul
Alfonsfn y su par brasilero Jose SaTTley encabezaron el proyecto original de aeerea
miento irnprimiendole su eslarnpa politica y personaL Mas tarde, el prcsidente
Mencm y los brasileros Collor de Mello, Franco y Cardoso continuaron

liderando el proceso y manteniendo un fuerte control prcsidencial sobre el misrno,
Hacia 1995, el MercoslIr evoludon6 de seT una zona de libre comercio entre sus
miembros hasta convertirse en una union aduanera, con el objetivo de
de transformarse en un mercado comtm, Su forma es diferente de la de muchos
Como ha observado Pena (1998: 96), es "un
caso de
abierlo en cl marco de la Ort~;mizaci6n Mundial de Comercio,
un proceso de integracion original que no si2.l.IC neccsariamente una metodo
logfa similar a la empleada en Europa".
De acuerdo con buena parte de la literatura sobre integraci6n regional, basada
prindpalmentc en el caso europeo, la creaci6n de un mercado comun, y mas aun,
una union economica, implica tarde 0 temprano el establecimiento de instituciones
Estas deben lidiar con dos dilemas de acdon colectiva: la toma de deci
siones y la resoluci6n de disputas, Sin embargo, el Mercosur no ha construido ninguna
estructura institucional

~;(Tnif;('atlva

ummimitraves de mecanismos exclusivamente
dad en todos los casos. El proceso decisorio se baSH en tres
"."o,·,,-i,," por funcionarios nacionales 0 por tecnicos de nivel medio designados por
cada
el Consejo del Mercado Comun tMC) -integrado por los ministros de
Relaciones Exterion~s y de Economfa de cada miembro-, d Crupo Mercado Comun
(CMC) y la Comisi6n de Comercio. Un sistema de resolucion de disputas provee un
mecanismo de arbitraje ad hoc que s610 [ue invocado diez veces en quince anos; a
ella se suma un tribunal de apelaciones
pero de utilizaci6n optativa,
establecido en 2004 en Asuncion, Algunos cuerpos consulti v os, un pariamento, ere
ado en 2006, y una pequena secretarfa tecnica, ubicada en Montevideo, compie tar
la estructura institucional. No existe decto direclo ni stlpremacia del derecho comu
nitario, Estas caracterfsticas fueron intencionalmente disenadas con el objetivo de
marcar una distinci6n entre la direccion
y la imnlemf'ntacion burocratica
se
veda,
en
teoria,
asegurada por una cumbre
(Malamud, 2003), La direcci6n
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del vecino mayor. La decision de los ejecutivos nacionales se via ~si
por dos grupos de acto res no estatales: por un lado, los
cueslionada 0
no gubemamentales nacionales (especialmente duran
sindicatos y
te el proceso de ratificacion estadunidense); por el otro, la comunidad o"i"h5mH'"
transnacional promotora de los principios neoliberales (Warleigh-Lack, 2008: 5). A
pesar de que, a diferencia de los casos Ialinoamericanos, el funcionamiento del TLCAN
se bas a en reglas generales (rule-oriented) y no en decisiones particulares
de autoridad lienen un
oriented), Btl estructura institucional es exigua. Sus
tecnico, no exisll~n agendas supranacionales y los funcionarios de las adminis
traciom's nacionales encargados de los asuntos regionales son escasos (Duina, 2(06).
del TLCAN sobre sus miem
de su minimalismo institucional, el
econ6micos intrarregionales,
bros ha sido importante. La consolidaci6n de los
sean comerciales 0 de inversiones, ha sido la conse(:uencia mas evidente, pero estudios

anual de los presidentes. Estas tienen lugar incluso dos veces por ano junto con las
reuniones del CMC, convirtiendose en la fuerza propulsora del proceso integrador.
En el corto plazo, es mas probable que el Mercosur retroceda a zona de libre
comercio a que se convierta ell una organizaci6n supranacionaL No obstante, y por
que parezca, el
del intergubernamentalismo liberal no aIcanza
para explicar esle bluque intergubernamental, ya que los actores sociales de cada
pais han permanecido ausentes durante el proceso y las principales negociadunes
interestatales no han conducido ni a instituciones comunes ni a la delegaci6n de
soberanfa. EI exilo relativo obtenido pur el bloque en sus primeros anos se debi6 a
una intensa dinarnica interpresidencial, que se sostuvo sobre el disefio presidencia
\ista de los regfmenes polfticos del Cono Sur (Malamud, 2003; 2005a). Sin embargo,
a partir de 1997 el dinamismo del Mercosur comenzo a declinar y la ausencia de
instituciones evit6 que los avances logrados se afianzaran. Por el contrario, el blo
que sufre actualmente un proceso de degradaci6n operativa mal disimulado por el
aumento de la ret6rica integracionista, en 10 que ha sido Ilamado un caso de "diso
nanda cognitiva" (Malamud,2005b).

recientes muestran que tambien existe tin "efecto politico" de la integraci6n.
(2(){)6) muestra que un efecto similar a la europeanizaci6n ha tenido lugar, 10 que ha
'HegraClon regional. Este
interno
un proceso de
desarrollo confirma que, para cntender los fen6nwnos rC!4'0naje~
tud, es indispensable observar no s610 el nivel regional, sino tambien el nacionaL
Por Btl parte, Dominguez (2008) evalua el impacto de la irnplementaci6n del1LCAN
sobre los flujos de intercarnbio y su administraci6n 0, en otras palabras, sobre Ia
(0 regionalizaci6n) y la gobernancia
5u conclusion es

EI Tratado de libre Comerdo de America del Norte
EI embrion delTLcAN fue el acuerdo de comercio bilateral firmado entre Est<"ldos Uni
dos y Canada en 1988. Primer tratado de esa naturaleza firmado por Estados Unidos,
la incorporaci6n de Mexico en 1994 Ie agregarfa otro rasgo pionero: su caracter
en
norte-sur, 31 incluir en un pie igualdad formal a pafses desarrollados y a
desarrollo. EI TLCAN "fue el resultado de una fuerte demand a de integraci6n por la
credente interdependencia econ6mica entre Estados Unidos y Mexico" (Gratius,
ed., 2008: 20). Como consecuencia de su operacion, los flujos intrarregionales de
comcrcio, inversiones y migracion Siguieron creciendu significativamente en los
ano, Dosteriores a la firma del acuerdo. Ni el objetivo ni la naturaleza del TLCAN son
-menos sociak$ 0 culturales-, sino econ6micos, aunque grupos internos
de presion en Estados Unidos Ilevaron a la firma dl' dos acuerdos paralelos: uno en
el area laboral y otro en la medioambienlaL La consecuencia fue una mayor densidad
institucional de la asociad6n regional. Casi quince ano..s despues, el bloque esta conso
Iidado y no est a cuestionado por ninguno de los soeios (Gratius, ed., 2008: 21), aun
que su funcionamiento se asemeja mas a un par de acuerdos biJaterales con centro
en Estados Unidos que a una relaci6n triangular.
Si el intenis
de Estados Unidos se centraba en el beneficio econ6mico
y Ia seguridad fronteriza, la motivaci6n de los otros dos socios consisti6 en evitar el

que Ia firma del acuerdo ha provocado una densificaci6n de las transacciones y ha
conferido a un creciente numero de polfticas una dimension
La evoluci6n
sufrida por la
regional desde eI inicio del proceso torna viable que nuevos
temas, mmo una uni6n adu3nera selectiva y mayor cooperaci6n en cuestiones de segu
rid ad, se instalen en el futuro como un componente mas del proceso de integraci6n.
Aunque esta
no se confirme, el TLCAN ya ha producido, si no la cons
tmccion de un bloque supranadonal, sf la convergencia ascendentc de poifticas y
expectativas regionales, sobre todo hacia los parametros vigentes en Estados Unidos.

los casas de Africa y Asia
A pesar del alto contenido simb61ico de los movimientos panafricanos, el continente
situado a I sur de Europa se encuentra regionalmentc fraementad
tro partes. Los palses arabes del norte del Sahara
dirigen sus expectanvas JJOIllKd',
Medio Oriente y es hacia
giosas antes que hacia el resto del continente africano. En el Oriente, guerras y co 
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lapsos estatales que alcanzan su cuspide en el Cuemo de Africa toman irreal cualquicr
discurso sobre integradon regional: oara[raseando a !{obert Jackson (1990), euasi
Estados no dan
a una cuasi 11 LU: n h1LIUl Las areas de Africa occidental y aus
en el tiempo, aun
tral, en cambio, han creado organizaciones regionales que
que su aesempeno es asimetrico e
La Comunidad Econ6mica de Estados de Africa Occidental (Ecowas, pOI' sus
en ingles) esta compuesta pOl' quince Estados: Benin, Burkina Faso, Cabo
Verde, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Mali, Liberia,
Nigeria, Senegal, Sierra Leona y Togo. Fue fundada en 1975 y posee instituciones
a las de la Union Europea: una comision, un parlamento y un
formalmente
tribunal de justicia. En la
sin embargo, estti dividida entre los paises de
fran
-entre los que destaca la gigante
Ylos side de
(esa, que junto con Guinea Bissau han constituido la Union Economica y Monetaria
en frances). Esta agrupacion tiene una
del Oeste Africano (uEMOA, por sus
moneda uniea sostenida por una potencia extema, Francia, y es altamente vuInt?ra
ble a conflictos intt~rnos y turbulencias economicas globalcs (Sijderbaum, 2001
EI Africa austral, a su vez, esta organi7.ada alrededor de lin conjunto de asocia
de afios de guerras abiertas
ciones bajo la presencia dominante de Sudafrica.
o encubiertas, hoy la region constituye una comunidad de scguridad 0, en tenninos
de Barry Buzan, un complejo de
regional (Oden, 2001: 91). La Comunidad
para pi Desarrollo del Africa Austral (sADe, por sus
en ingles) fue fundada
embrionariamente en 1980 y consolidada en 1992. Agrupa a quince paises:
Lesoto, Madagascar, Malawi, Mau
Botsuana, la Republica Democratica del
ricio, Mozambique, Namibia, Seychelles, Sudafrica, Suazilandia, Tanzania, Zambia
y Zimbabue. Gnco de ellos, liderados y administrados por Sud africa, componen la
Union Aduanera del Africa Austral (SACU, pOl' sus
en ingles): ademas de la
potencia hl'QI'm6ni
Lesoto, Suazilandia, Namibia y Botsuana. Los tres nrimt'ros
forman adem as una uni6n monetaria.
de la occidental, en el gigantesco
A diferencia del Africa austral y a
continentc asiatico no parecen haberse consolidado las comunidades de seguridad.
Si en Occidente la guerra fria acabo con la disolucion de la Uni6n Sovietica, en Asia
el sistema de Estados westfaLiano continua vigente y los dilemas de scguridad tam
bien. Las rivalidades historicas, ya sea entre chinos etnicos 0 japoneses en el Este 0
entre hindues y musulmanes en el Sur y el Oeste, estructuran las polfticas externas
de Estados que, a diferencia de gran parte de
gozan no 5610 de reconocimiento
internacional sino tambien de legitimidad interna y altas capacidades infraestruc
turales. Si la extrema debilidad estatal torna diffcilla integracion regional en
la extrema fortale1.a estatal la vuelve igualmente
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A pesar de que el "sudeste asiatico" es un concepto de creacion reciente (Ojen
dal, 2001), el caso mas mentado de rcgionalismo en este continente 10 constituye la
Asociacion de Nadones del Sudeste Asiatico (ASEAN). Fundada en 1967 por cinco
paises, hoy eota integrada por diez: Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos,
Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia y Vietnam. EI bloque se localiza territorial
mente entre China, el subcontinente indio y dos grandes oceanos, el Pacifico y el
Indico. Su objetivo original era acelerar el crecimiento economico y fomentar la paz
y seguridad regionales, aunque gradualmente se fueron agregando propositos eco
nomicos. A mediados de la deeada de los noventa, las turbulencias financieras inter
nacionales lIevaron al bloque a implementar medidas para una mayor integraci6n
economica en prevision de choques extemos, y a aproximarse a los tres grandes del
este asiatico: China, Jap6n y Corea 7 La diaspora proveniente de!
un eje que vertebra transversalmente la actividad economica regional y;
al mismo tiempo, el gobierno chino Hdera la reacci6n contra la domina cion externa.
Japon, por su parte, funciona como centro de !a estructura productiva regional, 10
que, surnado a los legados del
ha generado un cierto nivel de resentimien
to. En cualquier caso, un elemento destacado de la ASEAN es su rductancia a
modelos occidentales de integra cion y gobernancia regional -y tambien intema, ya
que las presiones democratizadoras occidentales actuan como un galvanizador
interno-. EI bloque se conduce a partir de estrechos contactos interpersonales entre
los Iideres nacionales, que se han negado a institucionalizar la cooperacion. En cam
bio, han desarroHado el mecanismo que dio en Hamarse "/lSE/lN way" (juego de
con "Ia via asiatica"). Las caracteristicas principales de la asociaci6n son la
no interferencia, la informalidad, una minima institucionalizacion, la consulta y la
busoucda del consenso, la exclusion de la fucrza y el rechazo de la confrontacion.

(ONCLUSIONES COMPARATIVAS

"esta
(2008: 32-33), el estudio del regionalismo
Como afirma
mal definido. Los academicos sue len usar eI terminG Iibremente para referirse al
forma de cooperadon
que involucre
analisis de cualquier proyecto
polftica 0 econ6mica fuera de la Union Europea, esten 0 no inleresados en tratarlo com 
parativamente". Se distinguen, sin embargo, dos corricntes principales: los enfoques
te6ricos de la integra cion, que provienen del estudio del cago europeo (Rosamond, 2000;

7 ConJorrne lhuestran Kim y Schmitter (2005)~ entre eslos ires paises no ha habido integraci6n regional
os esper able que la hay" en 01 corl'" plaza.
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CONCErTOS, TEORLI\S Y DEBATES SOBRE LA INTEGRACl6N REGIONAL
((0;,,-

.\

Wiener y Diez, eds., 2004) y pretenden generar hipotesis contrastables, sea desde las
relaciones internacionales, la polftica comparada, la administracion publica

0

1 \,11\: C::(j8 !o'o::oior::

>.. . L

Tipologfa de comunidades polfticas y sus principios rectores

-mas
Locus

limitadamente- el derecho constitucional; y los enfoques holistas, encarnados en el
Internacional

Hamado Nuevo Regionalismo y derivados de la economfa polftica internacional, el ana
!isis los sistemas mundiales y la historia economica (Hettne, Inotai y Sunke!, eds.,

Estable

1999; S6derbaum y Shaw, eds., 2003). Ambas corrientes se han desarrollado de
espaldas entre sf y el diaJogo entre ambas es pnicticamente nulo, aunque ultima
mente se han realizado algunos esfuerzos para producir un encuentro (Warleigh y
Rosamond,2006).
EI principal inconveniente que encuentran las teorfas de la integracion deriva
das del casu europeo es el problema de n = 1: existiendo un unico caso, la compa
racion es imposible y la generali:wcion futil. Por su parte, la mayor limitacion del
Nuevo Regionalismo es su nebulosidad conceptual ya que, al incluir como objetos
equivalentes y comparables a todos los fenomenos que se definan libremente como
"regionales", torna sus postulados indeterminados y su teorizacion esteriI.

Gobernancia internacional

Gobernancia nacional

(anarquia)

Uerarquia)

Region-building

State-building

(integraci6n voluntaria)

(integraci6n cornpulsiva)

Estatus
En transici6n

Nacional

tiene origen voluntario y su estadio final es indeterminado. Sus manifestaciones con
cretas asumen formas muy diversas. Por ejemplo, SACU (en Africa Austral) es una
union aduanera y UEMOA (en Africa Occidental) una union monetaria, pero la pri
mera esta liderada por un hegemon interno (SudMrica) y la segunda por un federa
dor externo (Francia). En ambos casos, las relaciones entre sus miembros son radiales

Como se indica al inicio, el proceso de integracion regional puede compararse

y asimetricas. Por su parte, el TLCAN presenta caracterfsticas crecientes de regiona

con el de construccion estatal. En el grMico siguiente se puede observar una tipologfa
de comunidades polfticas estructurada a partir de dos variables: ellocus 0 sustrato de

lizaci6n (aumento de flujos intrarrl'gionales) y convcrgencia (adaptaci6n nacional a

internaciona!, y el estatus a estado, que puede

los patrones regionales), aunque sin la delegacion de soberanfa que caracteriza los
casos antes mencionados 0 identifica a la Union Europea. Mientras en America Latina

transicional. En la casilla superior derecha se encuentra el tipico Estado

predominan los intentos de regionalismo sin que ello impacte en los indicadores de

nacional: su principio de organizacion interna se basa en la jerarqufa, en cuya cima se

regionalizacion, en America del Norte sucede 10 contrario -yen la Union Europea,

ejerce el monopolio de la violencia. En la casilla superior izquierda se sirna el orden in

ambas cosas. En el sudeste asiatico predominan las manifestaciones informales de

tcrnacional: el principio organizador es la anarqufa, que puede derivar en coopera

cooperacion, orientadas a objetivos econ6micos y de scguridad pero con base en ele

ci6n 0 conflicto pero no en monopolio sin cambiar de naturaleza. En la casiHa inferior
derecha se ubican los procesos de construccion nacional: ellos se desarrollan me

mentos culturales e identitarios; en Europa, en cambio, la integraci6n esta altamente
formalizada y se basa en criterios polfticos y economicos de tendencia universalista; y

diante la anexion de territorios por parte de un centro monopolizador de manera ge
ncralmente compulsiva, aunque excepcionalmente se han dado casos contractuales.

en America Latina la historia, lengua y tradiciones comunes no han sido suficientes

la entidad, que puede ser interno
ser estable

0

0

La ultima casilla, inferior izquierda, engloba a los fenomenos de integracion regio

para sustentar un proceso efectivo de integracion.
Los niveles de institucionalizacion de los bloques regionales son notablemente

nal: estos se caracterizan por substituir a la anarqufa en las relaciones interestatales

heterogeneos. En la Union Europea, por ejemplo, el parlamento y los tribunales de

por la fusion parcial de soberanfas, realizada de forma voluntaria. Cabe reiterar que
la cooperacion internacional no corresponde a este casillero sino al de arriba, ya

justicia comunes han cumplido una funcion relevante en el proceso de integracion.

que no hay transicion hacia una nueva forma de gobernancia sino mantenimiento del
orden interestatal basado en la anarqufa.
La integracion regional es, entonces, una etapa de transicion entre una situa

en otros, mientras que los parlamentos regionales son omnipresentes e irrelevantes
en todos ellos (Malamud y De Sousa, 2007). En laASEAN y el TLCAN, con un enfoque

En America Latina, por contraste, los tribunales existen en algunos bloques pero no

cion conocida (el orden westfaliano de Estados nacion) y otra en construccion. A

quizas mas rcalista, estas instituciones no han sido creadas.
Casos como el de Chile y Suiza muestran que no todos los paises consideran con

diferencia del proceso de construccion estata~ sin embargo, la integracion regional

veniente la integra cion regional, mientras que casos como el mexicano revelan que
la regionalizacion no siempre es evitable. La produccion de bienes publicos regio

8

Con algunas excepciones, como es el caso de las federaciones de uni6n voluntaria simbolizado por
Estados Unidos.
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nales puede justificar la cooperacion y hasta la integracion, pero tarnbien el free-riding.
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Y algunos paises pueden evaluar que los costos de "atarse a la
superan los
beneficios. Para alcamar una mayor escala y complementariedad economica la ve
cindad
puede ser una condici6n innecesaria: en algunos casos,
en
internacionales 0 la integraci6n directa al mercado mundial aparecen como mas ventajosos que acotarse a los
contiguos.
rdependencia varfan eno1'de
No s610 d desarrollo institucional el
me1l1ente de una regi6n a otra, sino tambien el nivel de participacion de la sociedad
civiL Hochstetler (2007) argumenta que los muvirnientos sociales
ados
dimensiones de oportunidad polftica para decidir si y c6mo buscar influencia en un
bloque regional: una es el grado de apertura 0 acceso (input side), la otra la capacidad
para generar e implementar decisiones (output side). En casos como el MercosUl; en
que las competencias de los
dependen de los
nacio
nales, no debe esperarse que una mayor apertura genere mayor participacion. En el
caso deiTLcAN la situaci6n es la inversa: pese al caracter tecnico y
del blo
que, su
para tomar decisiones que impacten sobre la rea!idad torna a sus
blancos mas apetecibles de la acd6n colectiva y de la participadon de la socie
dad civil.
Contra 10 q uc planteaba e\ discurso academico predominante a fines de los no
vcnta, cl mundo no parece encaminado a organizarse en -y
pormedio
de- grandcs bloques regionales. Las organizaciones interestatales basadas en la
,''/,,,,'',"0'''' territorial no se tnrnaran irrelevantes, pero su escasa consoliddcion y

heterogeneidad sugieren que no reemplazaran a los Estados naci6n en el fuEn rambin, es cnncebible un escenario en el que
Estados y
megaclUoaoes constituyan redes globales (Nrc, 2004),
virtualmente de SlIS veriferias
En
de
sus unidades cOl1stitutivas, los Estados nadon. Dande estos decidan com partir su
podriln tor
sobcranfa, como actuahnentc en Europa, las organizaciones
narse actores globales; donde decidan no haC(~r1a, como en cl este asiatico, la polftica
westfaliana prevalecera. En las zonas del mundo en que abundan los estados {alli
dos 0 colapsados, como el Africa subsahariana, Medio Oriente y
partes de
sera
America Latina y el Caribe, la
un discurso para
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