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RESUMEN 

 

La evolución de un esquema de integración regional es susceptible de recorrer ciclos decisionales. 

La ubicación del proceso en cada ciclo está ligada a las estrategias nacionales que adopten las elites 

nacionales de los Estados parte del acuerdo de integración. De este modo, la evolución de un proce-

so de integración se transforma en una variable dependiente de la estrategia que adoptan los acto-

res involucrados en el proceso, quienes redefinen sus estrategias en cada crisis. La estrategia a 

adoptar esta conectada al grado de “Aprendizaje” y “Socialización” que desarrollen las elites 

nacionales del proceso de integración. Una de las estrategias que se puede adoptar, es permanecer 

en una Zona de Indiferencia, donde las elites nacionales responden a las crisis con modificaciones 

marginales, lo que constituye un “Encapsulamiento” del proceso. En este sentido, desde la crisis 

económica, financiera y comercial del 2008, el MERCOSUR ha ingresado en una Zona de Indife-

rencia. Sin embargo, en el ejercicio de la Presidencia Pro Tempore Argentina del MERCOSUR, y 

en forma más precisa, en la Cumbre de San Juan de 2010, el esquema de integración evidenció un 

cambio de estrategia, cuyos resultados indicarían una salida de la Zona de Indiferencia, y por lo 

tanto, el término de su Encapsulamiento. 
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Cumbre de San Juan de 2010: ¿el fin del Encapsulamien-

to del MERCOSUR?: Un análisis desde la Teoría de la 

Integración 

 

1- Introducción 

 

La evolución de un esquema de integración es susceptible de recorrer ciclos. 

La ubicación del proceso en cada ciclo está ligada a las estrategias nacionales 

que adopten las elites nacionales de los Estados Parte del acuerdo de integra-

ción. De este modo, la evolución de un proceso de integración se transforma en 

una variable dependiente de la estrategia que adopten los actores del proceso, 

quienes redefinen sus estrategias ante cada crisis. La estrategia a adoptar está 

conectada al grado de “Aprendizaje” y “Socialización” que desarrollen las elites 

nacionales del proceso de integración. 

En este sentido, desde una perspectiva neofuncionalista, la cual será rectora 

en el desarrollo del presente ensayo, la evolución del proceso constituye una 

variable dependiente cuyas dimensiones son cuestiones a resolver conjuntamen-

te (scope) y el nivel autoridad de las instituciones regionales (level) (Conf.: 

Schmitter 1970). 

Desde el esquema teórico planteado, y con la idea de continuar el trabajo 

desarrollado en otros artículos, en los cuales se ha analizado la trayectoria del 

MERCOSUR (López 2010 a) (López 2010 b), se pretende en este ensayo demos-

trar que el MERCOSUR ha entrado en una Zona de Indiferencia en 2008, lo que 

produjo su Encapsulamiento hasta mediados del 2010, cuando el MERCOSUR 

logra abandonar la dinámica del estancamiento en la Cumbre de San Juan. 

Consecuentemente, con el objeto de explicar de manera lógica estas ideas, 

aparte de la presente introducción y las conclusiones, este trabajo se encuentra 

seccionado en tres apartados. El primero de ellos, desarrolla el marco teórico 

adoptado, es decir, los aportes del Neofuncionalismo, como así también, las con-

tribuciones del Neoinstitucionalismo Sociológico, como enfoque complementario. 

En un segundo apartado, se describe cómo el MERCOSUR ingresa a la Zona de 
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Indiferencia y desarrolla su Encapsulamiento. La tercera sección, analiza la última 

Cumbre de San Juan realizada en agosto de 2010. 

 

2- Aproximaciones teóricas 

 

Este artículo parte de una serie de deducciones, las cuales se articulan con el 

objeto de respaldar las ideas que se expusieron en el apartado anterior. En este 

sentido, a continuación se presentan las premisas que guiaran el desarrollo de 

este ensayo:  

1. La evolución de un esquema de integración regional es susceptible de 

recorrer ciclos, los cuales poseen dos dimensiones: cuestiones a resol-

ver conjuntamente (scope) y nivel autoridad de las instituciones regio-

nales (level); 

2. Los ciclos pueden adoptar la forma de: desbordamiento, desparrame, 

concentración, reducción, confusión, retroceso y encapsulación;  

3. La forma que adopte cada ciclo está ligada a las redefinición de las es-

trategias nacionales que adopten las elites nacionales de los Estados 

parte del acuerdo de integración frente a una crisis;  

4. El tipo de estrategia que adopte el esquema de integración esta vincu-

lada al grado de socialización y aprendizaje que experimenten las eli-

tes nacionales de los Estados parte; 

5. La evolución de los procesos de integración se transforma en una va-

riable dependiente de la estrategia que adoptan las elites nacionales 

de los Estados partes del proceso. 

 

Cada una de estas premisas está vinculada a un enfoque teórico dentro del 

ámbito de la Teoría de la Integración Regional. En este sentido, es imprescindi-

ble desarrollar los enfoques tomados en cuenta para la elección de las premisas 

presentadas, es decir, el enfoque Neofuncionalista y el enfoque Neoinstituciona-

lista Sociológico. 

Con respecto al Funcionalismo, el enfoque es influido por la ética reformista 

del fabianismo británico y por las ideas desarrolladas por Saint Simón sobre la 
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nueva sociedad internacional (Pentland 1973: 364). Los trabajos de su mayor 

exponente se elaboran en el período de entreguerras (Mitrany 1933,1943), y en 

ellos claramente existe una conexión teórica con el pensamiento idealista del 

período de entreguerras. (Conf. López 2010 b) Sin embargo, para este académico 

rumano-británico, el punto inicial no debe ser la cuestión sobre la forma “ideal” 

de la sociedad internacional, sino cual debería ser su “función esencial” (Mitrany 

1933: 103). A partir de ello, el postulado inicial del funcionalismo se basa en tres 

afirmaciones: (Conf. Del Arenal 2005: 262) “El Estado aparece cada vez más inade-

cuado para satisfacer las necesidades de su población; el proceso político hacia la integra-

ción descansa en una base socio-económica y la posibilidad de conflicto entre los Estados 

sólo desaparecerá cuando la sociedad internacional se haya organizado en una vía fun-

cionalista, caracterizada por un conjunto de organizaciones satisfaciendo la multiplici-

dad de necesidades”. 

Estas afirmaciones le permiten a Mitrany elaborar la doctrina de la “ramifi-

cación”, según la cual el progreso de la colaboración en un área técnica lleva a un 

proceder semejante en otras áreas (Mitrany 1948). Ello implica que la coopera-

ción funcional en un área genera una necesaria cooperación funcional en otra 

área, es decir, que el proceso de integración regional es acumulativo, y que even-

tualmente podría conmover incluso a la propia soberanía del Estado Nación, de 

allí su contraposición con las teorías realistas de las relaciones internacionales. 

En este sentido, la hipótesis central del Funcionalismo es la siguiente: “la actual 

lealtad al Estado de los individuos es progresivamente reemplazada por nuevas lealtades 

hacia las unidades que van formándose, pudiendo desembocar en una nueva sociedad 

internacional funcional, en el que las unidades estarán basadas no en criterios territoria-

les, sino funcionales” (Mitrany 1933: 16).  

Pese al impulso inicial del Funcionalismo, este enfoque subestimó los ele-

mentos políticos del proceso, y se tornó insuficiente para explicar el proceso de 

integración europeo a mediados de la década del cincuenta. 

Simultáneamente al desarrollo de los trabajos de Mitrany, toma forma el en-

foque Federalista. Se concuerda con Rosamond que el punto de partida de este 

enfoque es la publicación del libro7 “Pan-Europa” de Richard Coundenhove-

Kalergi, que se publicó por primera vez en 1923 (Rosamond 2000: 21). Las ideas 
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planteadas en esta obra influenciaron en gran medida en los principales políticos 

de la época, especialmente sobre el Ministro de Relaciones Exteriores de Francia, 

Aristide Briand, quien en nombre de su gobierno, emitió su famoso "Memoran-

dum of the organization of a Regime of The European Federal Union" en 1930 (Rosa-

mond 2000: 21).   

Como bien lo expone Rosamond, el Federalismo se ubicó en la frontera entre 

el trabajo intelectual y lo político. La visión de este movimiento era de una Euro-

pa Unida reconocida por una constitución federal. Esto fue motivado por dos 

percepciones básicas: en el lado positivo, se consideró que "Europa" fue en mu-

chos sentidos una persona física que podría convertirse en una significativa 

fuerza mundial; desde el lado más negativo, fue la afirmación de que, a menos 

que no se produzcan importantes cambios en la organización política de Europa, 

el continente se desgarra en conflictos internos derivados del nacionalismo (Ro-

samond 2000: 21).   

Ante un contexto teórico dominado por el Funcionalismo y el Federalismo, 

en la década del cincuenta surgen trabajos relativos a combinar la tradición fe-

deralista, relativa a la unificación política y económica e ideas tomadas de la 

concepción Funcionalista de Mitrany, especialmente, en el cambio gradual y 

acumulativo como respuesta a las necesidades que se desarrollan en los sectores 

económicos y técnicos. De este modo nace el Neofuncionalismo, que como apunta 

Del Arenal “el prefijo Neo se refiere a una revisión de la visión del proceso integrativo 

propio del funcionalismo en el sentido de construir una nueva teoría basada en plantea-

mientos en cierta medida diferentes” (Del Arenal 2005: 263). El representante más 

importante del Neofuncionalismo fue Ernest Haas (Haas 1958; 1964; 1967; 1976; 

1979), quien definió al proceso de integración como un “proceso por el cual los 

actores políticos de varias unidades nacionales distintas están convencidos de desviar sus 

lealtades, expectativas y actividades políticas hacia un nuevo centro, cuyas instituciones 

poseen o demandan jurisdicción sobre los Estados nacionales preexistentes” (Haas 1958: 

16). Esta definición coloca el énfasis en las lealtades al proceso, las cuales depen-

den de las expectativas de ganancias o pérdidas que tienen los actores naciona-

les involucrados en la experiencia integrativa. Es decir que, a diferencia de lo 

plantado por Mitrany (1948), ello ocurre por motivos materiales y no por moti-
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vos altruistas, debido a que prevén que las instituciones supranacionales son la 

mejor vía de satisfacer sus intereses particulares. (Conf. López 2010 b) 

Desde estas premisas, Haas introduce el concepto de “Derrame” en su obra 

Beyond the Nation State, como la lógica expansiva de la integración sectorial don-

de los agentes, sobre la base de sus percepciones inspiradas en los intereses, 

desean adaptar lecciones integrativas aprendidas en un contexto a una nueva 

situación (Haas 1958). Sus percepciones son producto de estudios sobre el com-

portamiento de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero (CECA), donde 

percibió que existía una marcada tendencia en las personas que habían experi-

mentado ganancias de las instituciones supranacionales en un sector, a favor de 

la integración en otros sectores, es decir que aquellos que en los albores de la 

integración europea se oponían al proceso de integración, al ver las ganancias 

obtenidas, se volcaron fervientemente a defender el proceso y proponer su am-

pliación a otros sectores. (Conf. Haas 1958: 283-317).  

Sin embargo, a mediados de la década del setenta, a pesar de verificar la 

existencia de un cierto “derrame” en la Comunidad Económica Europea, con la 

implementación del arancel externo común, la libre movilidad de personas y la 

política agrícola común, se observó que el proceso tenía sus límites debido a las 

percepciones de ganancia o perdida de las elites nacionales. (Conf. López 2010 

A). La “Crisis de la Silla Vacía” en la Europa comunitaria, que se denominó poste-

riormente como “euroesclerosis”, condujo a Haas a proponer el concepto de “vin-

culación de temas fragmentados” (Haas 1976: 184), que ocurre cuando se cuestionan 

los viejos objetivos, y nuevos objetivos claman por ser satisfechos debido a que 

la racionalidad aceptada como adecuada en el pasado cesa de ser una guía legí-

tima para la acción futura.  

Siguiendo a Haas, un proceso de integración que se construye y se proyecta 

desde intereses transitorios, en consecuencia, está destinado a ser un proceso 

frágil, susceptible de revertirse (Haas 1976). Consecuentemente, puede produ-

cirse un fracaso del proceso de integración a causa de los cambios en la natura-

leza de los actores intervinientes, así como en las expectativas de ganancias de-

positadas en el esquema de integración, o porque las soluciones ya no son regio-

nales. (Conf. Haas 1979) Es importante mencionar que éstas reformulaciones 
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parciales sobre cuestiones relacionadas con la idea neofuncionalista de la lealtad 

y la experiencia empírica de la CEE, también surgieron en el contexto de proce-

sos análogos en otras partes del mundo, como es el caso de los procesos de inte-

gración en América Latina (Hass 1967). Sin embargo, a pesar  de los intentos de 

reformular al Neofuncionalismo, a mediados de los setenta el enfoque cayó en 

desuso frente a los años dolorosos del proceso de integración europeo.  

Frente a los problemas que afronta el Neofuncionalismo, y ante la necesidad 

de construir una opción teórica de carácter realista, comienza a adquirir prepon-

derancia el Intergubernamentalismo, cuyas variantes – Tradicional, Institucional y 

Liberal- dominarían el campo del estudio de la integración regional hasta fines 

de los ochenta. Con el desarrollo de diversos procesos de cooperación interesta-

tal, que desembocaran en la creación de organizaciones internacionales exitosas, 

entre ellas las organizaciones de integración regional, fue necesario explicar 

desde una perspectiva realista, y desde un rechazo a los preceptos neofunciona-

listas, el surgimiento de estos nuevos actores en el sistema internacional. Desde 

esta perspectiva, y desestimando las ideas neofluncionalistas, “los Estados que 

participan en un esquema de integración lo hacen para mantener o mejorar sus ganan-

cias relativas en función de otros competidores” (Serrano Oyarzun 2008: 102).   

A pesar del apogeo del Intergubernamentalismo -especialmente de su va-

riante Liberal-, en los noventa, este enfoque no pudo explicar el desarrollo insti-

tucional de la Unión Europea. Paralelamente al desgaste del Intergubernamenta-

lismo, recobra impulso el Neofuncionalismo, por el renovado interés por las insti-

tuciones supranacionales. De este modo, comienza una etapa signada por el 

Neoinstitucionalismo, un enfoque que pretende ser un puente teórico entre inter-

gubernamentalistas y neofuncionalistas.  

Dentro del Neoinstitucionalismo surgen tres vertientes, que se diferenciaran 

por el rol asignado a las instituciones en el proceso de integración, ellas son: 

Neoinstitucionalismo Racional, cuyos argumentos se centran en la idea de que las 

instituciones son sólo variables intervinientes; Neoinstitucionalismo Sociológico -

asociado generalmente al Constructivismo- donde las instituciones no son sólo 

variables intervinientes, ya que las mismas pueden tener un efecto constitutivo 

en los actores, modificando sus intereses e incluso su identidad y Neoisntitucio-
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nalismo Histórico, cuyos exponentes plantean que los actores pueden actuar con 

base a una lógica instrumental o en una lógica del comportamiento apropiado, 

dependiendo del contexto histórico e institucional. Y es este contexto el que, en 

última instancia, determina los resultados políticos. (Conf. Coutinho et. al. 2008: 

106) 

Para los efectos de este ensayo, los aportes del  Neoinstitucionalismo Socioló-

gico serán fundamentales en su complemento con el Neofuncionalismo. En este 

sentido, a continuación se desarrolla los ciclos de Schmitter y los lineamientos 

básicos del Neoinstitucionalismo Sociológico. 

 

2.1- Los ciclos de Schmitter  

 

Como se mencionó oportunamente, en los años setenta, los neofuncionalis-

tas trataron de reformular el enfoque, dándole menos énfasis a las transferencias 

de lealtades y mayor preponderancia a las transferencias de autoridad legitimi-

dad, cuya amplitud permitiría evaluar los grados de unidad regional, en función 

de la renuncia a cuotas de soberanía. Esto precisaría el carácter de la construc-

ción del proceso de integración.  

Sí bien en los intentos de reimpulsar el enfoque Neofuncionalista fracasaron 

en el contexto de su época, algunos trabajos son favorables para analizar los 

procesos de interacción regional contemporáneos. En este sentido, el artículo de 

Philippe Schmitter, A Revised Theory of Regional Integration, es un aporte esencial 

para tales propósitos. (Schmitter 1970)  

En este artículo, Schmitter establece un modelo de carácter causal, en el cual 

se aclara que la evolución del proceso de integración representa la variable de-

pendiente, cuyas dimensiones son: cuestiones a resolver conjuntamente (scope) y 

el nivel autoridad de las instituciones regionales (level). 2 Según lo argumentado 

por el autor,  frente a una crisis, los Estados partes de un proceso de integración, 

reformulan las estrategias a seguir en el ámbito del proceso, teniendo las si-

guientes opciones: (Conf. Schmitter 1970) 

 

                                                 
2 Ver Gráfico Nº 1. 



REVISTA DE ECONOMÍA Y COMERCIO INTERNACIONAL - GEIC 37 

1. Aumentar  las cuestiones a resolver conjuntamente y el nivel de com-

promiso (spill over o desbordamiento); 

2. Ampliar las cuestiones a resolver conjuntamente (scope), manteniendo 

constante el nivel de autoridad (spill around o desparrame); 

3. Incrementar la capacidad de la autoridad sin permitir ampliación de 

las metas (buildup o concentración); 

4. Extender el nivel de deliberación conjunta, pero retirando a las insti-

tuciones de ciertas áreas (retrench o reducción); 

5. Permitir la participación de los burócratas en una variedad de temas, 

pero disminuyendo su capacidad decisoria (muddle-about o confusión); 

6. Retroceder en las cuestiones a resolver conjuntamente y nivel (spill 

back o retroceso); 

7. Responder a las crisis con modificaciones marginales en la zona de in-

diferencia (encapsulation o enquistamiento).  

 

Grafico Nº1 

Ciclos de Schmitter 

 

 
Fuente: (Schmitter 1970) 
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Otro aporte interesante de Schmitter fue designar también como actores 

principales del proceso de integración a políticos, líderes de opinión y grupos 

beneficiados, opuestos o neutrales a la integración, además de los tecnócratas 

integracionistas y a los grupos de interés presentados inicialmente por Haas. 

Esto posibilitaría ampliar las variables utilizadas, a través de combinaciones 

fruto de condiciones estructurales que irían más allá del efecto económico-

técnico del spill over. (Conf. Vieira Posada 2005: 256) 

 

2.2- Aportes desde el Neoinstitucionalismo Sociológico 

 

El Neoinstitucionalismo Sociológico, asociado generalmente con el Cons-

tructivismo, es relativamente reciente en el marco de la Teoría de la Integración 

Regional. En palabras de Risse y Wiener, en su reciente obra sobre teoría de la 

integración, el constructivismo social entró en el campo de los estudios de la 

integración regional principalmente por el estrecho y estéril debate entre los 

neofuncionalistas e intergubernamentalistas a fines de la década del noventa 

(Risse, Wiener 2001: 3). Según los autores, “el constructivismo se centra en la onto-

logía social, incluyendo fenómenos tan diversos como, por ejemplo, significados intersub-

jetivos, normas, reglas, instituciones, prácticas rutinarias, discursos, procesos deliberati-

vos y/o constitutivos, política simbólica, comunidades imaginadas y/o epistémicas, ac-

ción comunicativa, formación de identidad colectiva, y cultura de seguridad nacional 

[…] enfatizando que la ontología social constituye una dimensión clave” (Risse, Wiener 

2001: 3). 

La base del constructivismo es una ontología social que insiste en que los 

agentes humanos no existen independientemente de su entorno social (Risse 

2009: 144), cuyas premisas básicas se presentan a continuación: Las estructuras de 

la política mundial son de índole social y no material; Las estructuras de la política in-

ternacional son los resultados de las interacciones sociales, donde los Estados no son 

sujetos estáticos, por el contrario, constituyen agentes dinámicos, cuyas identidades no 

están dadas y se reconvierten a través de sus prácticas, por ello su carácter variable e 

inestable; La distinción entre política interna y las relaciones internacionales es tenue. 

(Christiansen, Jorgensen 1999: 5) 
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A partir de estas premisas, se deduce que existen complejas relaciones entre 

la estructura y los agentes. Los agentes están obligados por las estructuras, pero 

también son capaces mediante la acción de alterar el entorno estructural en el 

que operan, aunque de formas que pueden ser estructuralmente contenidas. En 

este sentido, los constructivistas consideran que los intereses y las identidades 

de los agentes son endógenos a la interacción, a diferencia de los racionalistas, 

neorrealistas e institucionalistas liberales, quienes consideran que los intereses 

de los actores surgen de un análisis de su situación material.   

Como afirma Adler, el entorno social en el que uno se encuentra, define la 

identidad como seres sociales. El "Nosotros" representa seres sociales integrados 

en diversas comunidades, donde la acción humana genera y reproduce a través 

de su práctica diaria. En este sentido, el constructivismo social ocupa un plano 

medio entre el individualismo y el estructuralismo al afirmar que hay propieda-

des de las estructuras y de los agentes que no se pueden contraer entre sí. (Adler 

1997). 

Como se mencionó, para los seguidores de este enfoque, las instituciones no 

son sólo variables intervinientes, ellas pueden tener un efecto constitutivo en los 

actores, modificando sus intereses, e incluso su identidad. (Coutinho et. al. 2008: 

105 y 106) Estos efectos constitutivos se manifiestan a través de dos mecanismos: 

procesos de socialización, y procesos de aprendizaje social. En estos procesos, el foco 

está en cómo las ideas y las normas se hacen consensúales. Se da preponderancia 

a lo legítimo, y por ende, la reproducción de instituciones depende de ello. Se-

gún Coutinho, la socialización es un proceso gradual, en el cual las actitudes y 

creencias de los actores son lentamente alteradas. Asimismo, el proceso de 

aprendizaje social es más directo, los actores cambian sus intereses a través de la 

argumentación, la deliberación y la persuasión. En suma, los Estados actúan con 

base en una lógica de comportamiento de lo que es apropiado y no a través de 

una lógica puramente instrumental. (Conf. Coutinho et. al. 2008: 105 y 106) 
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2.3- Un ensayo de complementación teórica 

 

El enfoque constructivista se complementa con otros enfoques, en lugar de 

sustituirlos, haciendo hincapié en que los intereses de los actores no deben de-

ducirse de una estructura material, sino de la construcción social del “interés” y 

la “identidad”. (Risse 2009)  Como lo explica Risse, las diferencias entre el cons-

tructivismo y el enfoque intergubernamentalista liberal son evidentes ya que 

estos últimos generalmente se basan en una ontología racionalista que conside-

ran que los intereses de los actores están dados. Sin embargo, es menos claro, las 

diferencias entre los neofuncionalistas y los constructivistas. (Risse 2009) 

Como se explicó oportunamente, el neofuncionalismo constituye un enfo-

que centrado en el actor. El planteo se inicia con la utilidad egoísta maximizado-

ra del actor, el cual procede a cooperar para resolver algunos problemas de ac-

ción colectiva, frente al éxito de tal acción, incrementa la cooperación. Ello invo-

lucra, consecuentemente, un cambio de lealtades (identidades) desde el nivel 

nacional hasta el nivel supranacional. (Risse 2009: 147) De allí que la aproxima-

ción entre los dos enfoques, como lo expone Risse (2009), radique en la forma 

que tienen los constructivistas sociales de conceptualizar las instituciones como 

estructuras sociales que repercuten en los agentes y su comportamiento.  

 

3- El ingreso a la Zona de Indiferencia: el Encapsulamiento 

 

Como esta expuesto anteriormente, entrar en una Zona de Indiferencia, es 

una alternativa que las elites nacionales pueden tomar en el marco de un proce-

so de integración. En este sentido, hacia 2008, se generó una crisis económica, 

comercial y financiera de alcance global, como consecuencia de una sobrexpan-

sión crediticia artificial en los Estados Unidos. Tal fenómeno, repercutió direc-

tamente en los comportamientos externos de los Estados. En el ámbito latinoa-

mericano, la CEPAL indicó que cinco canales transmitieron la crisis internacio-

nal a la región, estos son: contracción del comercio internacional y el turismo; 

desaceleración de las remesas; baja en los precio de los productos básicos; in-
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cremento en del costo del financiamiento internacional y disminución de los 

flujos de inversión extranjera directa hacia la región. (Conf. CEPAL 2008) 

Los efectos de la crisis generaron condicionantes internos que alentaron un 

ambiente hostil a la integración regional, especialmente en las elites nacionales. 

En el caso del MERCOSUR, se cerró una etapa de Expansión y Acumulación, 

iniciada en la Cumbre de Montevideo de 2006; de este modo, el bloque entró a 

una “Zona de Indiferencia” caracterizada por el “Encapsulamiento”. (López 2010 a 

y b)  En el período que va desde la Cumbre de Montevideo de 2007 hasta la 

Cumbre de San Juan de 2010 –período que coincide con la crisis internacional-, 

el esquema de integración no avanzó ni hacia un incremento del nivel de autori-

dad de las instituciones ni en un incremento de los objetivos o materias a resol-

ver. Asimismo, las respuestas colectivas frente a la crisis se materializaron en 

mínimas modificaciones marginales, lo que llevó al proceso de integración a una 

Zona de Indiferencia signada por el Encapsulamiento.   

En materia del perfeccionamiento de la unión aduanera, cuestión pendiente 

desde el Protocolo de Ouro Preto de 1994, no sé logro avances sustantivos. Se 

recuerda que, en la Cumbre de Montevideo de 2006, se había aprobado la Deci-

sión CMC 37/05, que reglamentaba la eliminación del doble cobro del arancel 

externo común, sin embargo ello no se implementaría efectivamente en el perio-

do convenido.  (Conf. López 2010 a y b)   

Con respecto a las asimetrías, sí bien en 2006 se aprobó la creación de los 

Fondos de Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM), un paso decisi-

vo para la construcción de un espacio armónico y equilibrado del bloque, nin-

guno de los proyectos fueron de carácter regional. Todos ellos permanecieron en 

la lógica “Nacional”. Asimismo, algunos de lo proyectos no lograron implemen-

tarse por conflictos bilaterales dentro del esquema de integración. De este modo, 

los socios menores incrementaron sus reclamos a los socios mayores e incluso 

deslizaron la posibilidad de abandonar el proceso. 

En este sentido, es interesante citar declaraciones de los socios menores. En 

la Cumbre de Asunción de 2009, el entonces presidente uruguayo, Tabaré Váz-

quez, criticó las trabas comerciales para ingresar productos a Argentina y Bra-

sil, y dijo que era necesario terminar con las dificultades arancelarias para que 
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en el bloque “exista solidaridad, apoyo y complementariedad”. Asimismo, Uru-

guay, conjuntamente con Paraguay, solicitaron que “los términos de intercambio 

comercial no favorezcan a Brasil y Argentina”. (Voanews 2009) Ya en 2006, el mi-

nistro de Turismo del Uruguay, Héctor Lescano, consideró que el MERCOSUR 

debería asumir "algunos cambios" porque su "tejido está lastimado", en particular 

en relación a los países más pequeños del grupo, como el suyo, y justificó indi-

rectamente la posibilidad de firmar acuerdos bilaterales con Estados Unidos al 

señalar que un país debe "mirar al mundo" para mejorar su economía. El ex mi-

nistro sostuvo también que "deberían existir mejores equilibrios hacia países menores 

en territorio pero que tenemos nuestra historia en la región" como Uruguay o Para-

guay. Sin embargo, el comentario más significativo provino del entonces Minis-

tro de Ganadería y actual presidente uruguayo, José Mujica, que expresó que el 

MERCOSUR no tenía utilidad para su país. (Infobae 2006) En términos construc-

tivistas, estos discursos representan fenómenos ontológicos que afectan directa-

mente el entorno social del proceso de integración, y por supuesto, afectan nega-

tivamente a los actores y a la estructura, elementos que van construyendo la 

identidad del esquema de integración regional. 

El problema de las asimetrías, y consecuentemente, el supuesto conflicto de 

intereses nacionales, no sólo se da en la relación socios mayores-socios menores, 

sino también entre los socios mayores. El principal líder opositor brasileño y ex 

gobernador del poderosos Estado de San Pablo, José Serra, expresó en una en-

trevista con la radio CBN que el MERCOSUR tiene que ser reformado, ya que se 

han fijado metas muy ambiciosas y se han quemado etapas. En su opinión, el 

bloque debe primero tratar de convertirse en una zona de libre comercio. Tam-

bién sostuvo que las reuniones de presidentes del MERCOSUR pasaron a ser 

más un espectáculo que un espacio dedicado a la búsqueda de avances concre-

tos. Asimismo, Serra afirmó que el MERCOSUR era una farsa y una barrera para 

que Brasil pueda suscribir acuerdos comerciales. (CBN 2010) 

Estos comentarios son alarmantes desde el punto de vista del rol que debe 

jugar Brasil en el proceso de integración, como uno de los Estado pívot dentro 

del proceso. Sí bien los ataques brasileños al MERCOSUR provienen del sector 

opositor al gobierno actual, representan una línea de pensamiento importante 
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dentro de la clase política brasileña y su simbología política inquietan el entorno 

social del MERCOSUR.  

Al respecto, son significativos los resultados de investigaciones efectuadas 

por el Centro Brasileño para las Relaciones Internacionales (CEBRI) sobre la 

percepción que tiene la “comunidad brasileña de política externa” sobre el MERCO-

SUR.  Las investigaciones demostraron que en 2008 apenas 38% de los entrevis-

tados creían que Brasil precisa del MERCOSUR para negociar acuerdos comer-

ciales. Es importante destacar que en 2001 ese índice era del 72%. Asimismo, en 

una evaluación general, 91% de los entrevistados en 2001 creían que el impacto 

de MERCOSUR sobre Brasil era benéfico. Sin embargo, en 2008, apenas el 78% 

tenían esa opinión. Como bien lo explica De Souza, prevalece en la elite brasile-

ña la idea de que Brasil está desperdiciando oportunidades por subordinar sus 

intereses a los de sus socios del MERCOSUR. (De Souza 2009) 

Desde la Argentina, el panorama no es muy diferente. Según Líderbaróme-

tro, una encuesta sistemática efectuada a dirigentes y funcionarios políticos ar-

gentinos elaborada por MORI Argentina y CIPPEC, expone también un retroce-

so sobre la importancia del MERCOSUR para la clase dirigente argentina. En 

2005 sólo un 27% de los entrevistados creía que el principal objetivo que debería 

perseguir la Argentina con respecto al MERCOSUR era consolidar el proceso de 

integración. Asimismo, en el mismo año, únicamente el 55% estimó que el 

MERCOSUR era beneficioso para la Argentina. En 1999 este porcentaje era del 

59% y con la crisis que el esquema experimentó en junio de 2000, ese indicador 

se desplomó al 19%. Estos datos son alarmantes, si se comparan con el período 

1995-1998, donde el porcentaje de argentinos con una opinión favorable del 

MERCOSUR había aumentado en forma sostenida desde el 49% al 67%. (Conf. 

MORI Argentina y CIPPEC 2006) 

En materia de incorporación de nuevos miembros, si bien se aprobó la re-

glamentación del artículo 20 del Tratado de Asunción -que es el que prevé la 

adhesión de nuevos miembros (Decisión CMC 28/05)-, como así también el Pro-

tocolo de Adhesión de la República Bolivariana de Venezuela, este último ins-

trumento internacional ha sufrido un dilatado y controversial proceso de ratifi-

cación en los Estados parte.  
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Frente a ello, Venezuela expresó su malestar, primero con el senado brasile-

ño y luego con el senado paraguayo, desatando una reacción nacionalista en las 

instituciones mencionadas, específicamente en lo relativo al principio de no Inter-

vención en los asuntos internos de otros Estados. El conflicto se agravó, debido a que 

el presidente Chávez  había provocado la indignación entre las autoridades bra-

sileñas al calificar al Senado brasileño de "loro que repite todo lo que dice Estados 

Unidos […] peones del imperio […] oligarcas". La reacción del presidente bolivaria-

no se produjo ante un pedido del Senado de Brasil para que el mandatario re-

considerara la no renovación de la concesión a RCTV, medida fuertemente cues-

tionada en todo el mundo. (La Nación 2007) 

Con referencia al relacionamiento externo del MERCOSUR, la trigésimo 

cuarta cumbre realizada en la capital uruguaya fue un antecedente importante. 

Entre sus resultados más tangibles, se suscribió un Tratado de Libre Comercio 

con el Estado de Israel y se firmó un comunicado conjunto sobre negociaciones 

entre el MERCOSUR y la Unión Europea. Sin embargo, ni el acuerdo con Israel  

ha entrado en vigencia, por las demoras en los respectivos procesos de ratifica-

ción interna, ni el acuerdo con Bruselas ha tenido avances significativos, por las 

dificultades de las negociaciones. Estas prácticas y rutinas  institucionales, verda-

deras evasiones por medio del derecho, quiebran la dinámica actores-estructura 

dentro del proceso de integración, como así también, los procesos de Aprendizaje 

y Socialización. 

En suma, el periodo 2008-2009 fue aflictivo para el proceso de integración 

regional. No sé consolidó la unión aduanera, los reclamos por las asimetrías se 

intensificaron y se extendieron las críticas al esquema de integración, el proceso 

de incorporación de Venezuela se dilató, no se produjeron avances significativos 

en lo institucional, se originaron importantes retrasos en las incorporación de la 

normativa MERCOSUR, como así también, en el proceso ratificación de algunos 

instrumentos internacionales vinculados al relacionamiento externo del MER-

COSUR. En definitiva, los actores del proceso redefinieron sus estrategias en el 

marco de sus respectivas políticas de integración, causa por la cual, el esquema 

entró en una Zona de Indiferencia, representada por un Encapsulamiento. En este 

contexto, y en términos constructivistas, las declaraciones y acciones de la clase 
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política del MERCOSUR determinaron el alcance insuficiente de los procesos de 

socialización y aprendizaje de las elites nacionales del MERCOSUR. 

 

4- La Cumbre de San Juan 

 

Luego de una etapa signada por el estancamiento, y frente  a la merma de 

los efectos negativos de la crisis internacional, el MERCOSUR emprende una 

nueva etapa en el 2010. El desarrollo de la Presidencia Pro Tempore Argentina 

(PPTA) del bloque, y los resultados de la Cumbre de San Juan, dan muestra de 

la voluntad política de desplazar al MERCOSUR hacia afuera de la Zona de Indi-

ferencia. 

Se coincide con Félix Peña que los resultados de la Cumbre de San Juan evi-

denciaron progresos significativos en tres frentes de acción: la alianza estratégica 

entre la Argentina y el Brasil; el desarrollo de todo el potencial del MERCOSUR 

y las negociaciones comerciales con terceros países. (Peña 2010) Ciertamente, 

como bien lo indicó Argentina, al presentar el Informe de su Presidencia Pro 

Tempore al Parlamento del MERCOSUR, la PPTA se propuso quebrar la inercia 

negativa que afrontaba el esquema de integración, proponiéndoles a sus socios 

una agenda amplia y variada, la que fue acompañada por un espíritu construc-

tivo de los demás Estado parte.(PARLASUR 2010) En palabras del Canciller 

argentino: “Nos propusimos dinamizar y fortalecer el bloque […] entre otras cosas para 

acallar las voces contrarias al MERCOSUR en algunos sectores políticos, empresarios y 

de la prensa. Hemos conseguido en meses recientes importantes logros que han silenciado 

por ahora a los críticos que nos acusan de ahogarnos en la pura retórica". (PARLASUR 

2010) Los principales objetivos planteados en la PPTA fueron: perfeccionar la 

unión aduanera; fortalecer la integración productiva; extender la ejecución de 

los Fondos de Convergencia Estructural del MERCOSUR; intensificar el relacio-

namiento externo del MERCOSUR; e impulsar la inclusión de temas sociales en 

la agenda MERCOSUR.  

En este sentido, durante la Cumbre de San Juan, se logró el perfecciona-

miento de la unión aduanera, al aprobar la eliminación de la multiplicidad de 

cobro del Arancel Externo Común; la aprobación del Código Aduanero del 
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MERCOSUR y el establecimiento de reglas para la distribución de la renta 

aduanera en una primera etapa. Como bien lo explicó el Canciller argentino, "la 

eliminación de la multiplicidad de cobro del arancel externo común facilitará la circula-

ción de mercaderías, abaratando costes y mejorando la competitividad […] y la aproba-

ción del Código Aduanero del MERCOSUR brindará seguridad y certeza a los exporta-

dores e importadores y agilizará las operaciones de comercio exterior". (Publimetro 

2010)  

La intensificación de la integración productiva ha sido otros de los logros de 

la Cumbre de San Juan, se desarrollaron varias iniciativas en las áreas de petró-

leo y gas, autopartes, energía eólica y productos agroindustriales que posibilita-

rán fomentar la asociatividad de las Pymes. (CEI 2010) De vital importancia ha 

sido también la puesta en funcionamiento del “Portal Empresario del Grupo de 

Integración Productiva del MERCOSUR” que proveerá acceso a bases de datos 

útiles para que las empresas tengan posibilidades prácticas de generar proyectos 

de integración. (CEI 2010) 

Con relación a las asimetrías intrabloque, que tantos problema generó en las 

relaciones socios mayores-socios menores, en el marco de los FOCEM se aproba-

ron nueve proyectos por casi 800 millones de dólares, envolviendo áreas tan 

diversas como interconexión eléctrica, pavimentación de caminos, ampliación de 

sistemas de saneamiento, PYMES exportadores de bienes de capital, mejora-

miento de establecimientos de enseñanza, entre otras. (CEI 2010) Ello no sólo ha 

sido un salto cuantitativo, sino también cualitativo, debido a la naturaleza pro-

ductiva y regional de algunos de los proyectos.  

Asimismo, el relacionamiento externo del MERCOSUR ha sido reimpulsado 

también durante la PPTA 2010. Se retomaron las negociaciones con la Unión 

Europea con el objeto de alcanzar un Acuerdo de Asociación Birregional. Ade-

más, se firmó un acuerdo de libre comercio con Egipto. Fuera de la orbita co-

mercial, también es importante la suscripción de Acuerdos con la República 

Federal de Alemania, con la Corporación Andina de Fomento (CAF), con la Or-

ganización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) y con la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), orientados a 

apoyar los trabajos de los órganos del MERCOSUR. (CEI 2010) 



REVISTA DE ECONOMÍA Y COMERCIO INTERNACIONAL - GEIC 47 

En materia social, se procuró la puesta en funcionamiento del Instituto So-

cial del MERCOSUR y se celebró la primera reunión de la Comisión de Coordi-

nación de Ministros de Asuntos Sociales del MERCOSUR, adoptándose la De-

claración de Buenos Aires, cuyo lema fue: “Avanzando Juntos, Construyendo un 

MERCOSUR Social y Participativo”. Asimismo, el Consejo del Mercado Común 

avanzó en la puesta en funcionamiento del Instituto de Políticas Públicas de 

Derechos Humanos del MERCOSUR, cuyo objetivo central es contribuir al forta-

lecimiento del Estado de Derecho en los Estados partes y a la consolidación de 

los Derechos Humanos como eje fundamental de la identidad y desarrollo del 

MERCOSUR.  

En suma, todos los objetivos de la Presidencia Pro Tempore Argentina se 

han alcanzado, generando, en términos de Schmitter, el abandono de la Zona de 

Indiferencia y un nuevo proceso de Acumulación y Expansión, los cuales permiten 

evidenciar el cambio de estrategia por parte de las elites nacionales. 

  

5- Conclusiones 

 

Desde un análisis de la evolución del proceso de integración regional MER-

COSUR, a través del enfoque neofuncionalista y el enfoque neoinstitucionalista 

sociológico, se pudo constatar que por los efectos de la crisis económica, comer-

cial y financiera internacional y por la insuficiencia de los procesos de aprendi-

zaje y socialización de las elites nacionales de los Estados parte del MERCOSUR, 

los actores involucrados en el proceso redefinieron sus estrategias y condujeron 

al MERCOSUR a una Zona de Indiferencia, y consecuentemente, a su Encapsula-

miento.  

Efectivamente, desde la Cumbre de Montevideo en 2007 hasta la Cumbre de 

San Juan en 2010, el esquema de integración no avanzó ni hacia un incremento 

del nivel de autoridad de las instituciones ni en un incremento de los objetivos o 

materias a resolver. Asimismo, las respuestas colectivas frente a la crisis se mate-

rializaron en mínimas modificaciones marginales, lo que llevó al proceso de 

integración a una Zona de Indiferencia signada por el “Encapsulamiento”. En este 

ámbito, no sé consolidó la unión aduanera, los reclamos por las asimetrías se 
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intensificaron y se extendieron las críticas al esquema de integración. Asimismo, 

el proceso de incorporación de Venezuela se demoró, no se produjeron avances 

significativos en lo institucional, se provocaron importantes retrasos en la incor-

poración de la normativa MERCOSUR, como así también, en el proceso ratifica-

ción de algunos instrumentos internacionales vinculados al relacionamiento 

externo del MERCOSUR. 

También se pudo comprobar que, frente a la merma de los efectos negativos 

de la crisis internacional, en la Cumbre de San Juan, los actores implicados en el 

proceso nuevamente redefinieron su estrategia y lograron que el MERCOSUR 

abandonara la Zona de Indiferencia y su Encapsulamiento. El perfeccionamiento de 

la unión aduanera; la extensión de la ejecución de los Fondos de Convergencia 

Estructural del MERCOSUR; la intensificación del relacionamiento externo del 

MERCOSUR y el impulso para la inclusión de temas sociales y de derechos 

humanos en la agenda MERCOSUR , así lo demostraron. 

Indudablemente todos los logros que alcanzó el MERCOSUR durante la 

PPTA 2010 quebraron el Encapsulamiento en el cual estaba inserto el bloque de 

integración desde 2008. A pesar de ello, es necesario hacer una advertencia, sí 

bien la actitud tomada por los actores en San Juan dan muestra de tal fenómeno, 

la mayoría de los avances están sujetos a lo que se denomina el sistema del “Do-

ble Veto”, por el carácter intergubernamental del sistema de toma de decisiones 

en el MERCOSUR. Una práctica institucional que altera negativamente la con-

fianza entre los socios. 

En suma, sólo el grado de intensificación positivo del proceso de aprendiza-

je de las elites nacionales del esquema de integración, como así también, del 

proceso de socialización de la misma, podrán determinar si el MERCOSUR 

abandonará su carácter cíclico o qué ciclo decisional adoptará en el futuro. La 

Presidencia Pro Tempore del Brasil y los actores involucrados en el proceso tie-

nen a su cargo la elección del camino a seguir. 

 

 

 

 



REVISTA DE ECONOMÍA Y COMERCIO INTERNACIONAL - GEIC 49 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Adler, Emanuel (1997), “Seizing the Middle Ground: Constructivism in World Politics”, European 
Journal of International relations, 3(3), 319-363. 

 
De Souza, Amaury (2009), Brazil’s International Agenda Revisited: Perceptions of the Brazilian Foreign 

Policy Community. Rio de Janeiro: CEBRI. 
 
CBN (2010): “Ciclo de entrevistas com os principais pré-candidatos à presidência: José Serra”, Radio 

CBN, [en línea] disponible en: http://cbn.globoradio.globo.com 
 
CEI (2010), Lucángeli Jorge, Sanguinetti Mariana,  Zamorano  Ana L., “MERCOSUR: La consolida-

ción de la expansión de la economía del Bloque”, Revista del CEI: Comercio Exterior e Integración, 
18. 

 
CEPAL (2010),  El Balance Preliminar 2008 de la CEPAL: La crisis internacional y América Latina y el 

Caribe. Santiago de Chile, [en línea] disponible en: http://www.iadb.org 
 
Christiansen T., Jorgensen K-E (1999), “The Amsterdam Process: A Structurationist Perspective on 

EU Treaty Reform.  European Integration On Line  Papers 3 (1), [en línea] disponible en:  
http://eiop.or.at 

 
Coutinho Marcelo, Ribeiro Hoffman, Andrea y Kfuri Regina (2008), “Mercosur: un análisis multidi-

mensional del proceso de integración”, Cuadernos sobre Relaciones Internacionales, Regionalismo y 
Desarrollo, 3 (6). 

 
Del Arenal, Celestino (2005), Introducción a las Relaciones Internacionales. Madrid: Tecnos. 
 
Diez, Thomas, Wiener Antje (2009), European Integration Theory. New York: Oxford University Press. 
 
Esnal, Luis (2007), “Tensión diplomática entre Brasil y Venezuela”,  La Nación, 3 de junio. 
 
Grinspun, Pablo (2009), “Democracia e integración”, Temas de Política Exterior, Comercio y Relaciones 

Internacionales, Año II (2). 
 
 Haas, Erns (1964), Beyond the Nation State. Functionalism an International Organization. Stanford: Stan-

ford University Press. 
 
Haas, Erns (1967), “The Uniting of Europe and the Uniting of Latin America”. Journal of Common 

Market Studies, V, junio de 1967.  
 
Haas, Erns B. (1958), The Uniting of Europe: Political, Social, and Economic Forces 1950-1957. Stanford: 

Stanford University Press. 
 
Haas, Ernst (1976), “Turbulent Fields and Study of Regional Integration”, International Organization, 

30. 
 
Haas, Ernst (1979), “The Obsolescence of Regional Integration Theory”. Berkeley: Berkeley University 

Press. 
 
Infobae (2010), “Montevideo lanzó durísimas críticas al Mercosur y extrema la tensión”, Infobae, 30 

de enero de 2006. 
 
López, Aldo Javier (2010 A), “El MERCOSUR como un proceso de construcción expansivo. Lecciones 

para las elites nacionales del cono sur”, Informe Integrar, 59. 
 



REVISTA DE ECONOMÍA Y COMERCIO INTERNACIONAL - GEIC 50 

López, Aldo Javier (2010 B), “MERCOSUR: un proceso cíclico de expansión, acumulación y reabsor-
ción. Experiencias para reflexionar en la década de los bicentenarios”, Temas de Política Exterior, 
Comercio y Relaciones Internacionales, 3 (3). 

 
Mitrany, David (1933), The Progress of International Government. London, George Allen and Uwin.  
 
Mitrany, David (1943), A Working Peace System. London: National Peace Council. 
 
Mitrany, David (1948), “The Functional Approach to World Organization”, International Affaires, vol. 

24.  
 
MORI Argentina, CIPPEC (2006), (Market & Opinión Research Internacional y Centro de Implemen-

tación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento). [en línea] disponible en: 
http://www.mbc-mori.com.ar . 

 
Parlasur (2010), “El Canciller argentino expuso ante el Parlamento del MERCOSUR”. [en línea] disponible en:  

http://www.parlamentodelmercosur.org.  
 
Peña, Félix (2005), “Se abre una nueva etapa para el Mercosur”, El Cronista Comercial, 20 de diciem-

bre. 
 
Peña, Félix (2010): “¿Una nueva etapa del MERCOSUR?: horizontes abiertos tras la Cumbre de San 

Juan”. En: http://www.felixpena.com.ar 
 
Pentland, Christopher. (1973), “Neofuncionalism”, The Year Book of World Affaires, 27. 
 
Publímetro (2010), “Timerman destaca el arancel, el código aduanero y el relanzamiento con la UE”, 

Publímetro, 18 de octubre, [en línea] disponible en: http://www.publimetro.com.mx/ 
 
Risse Thomas (2009), “Social Constructivism and European Integration”. En:  WIENER, Antje, DIEZ, 

Thomas (2009), European Integration Theory. New York: Oxford University Press.  
 
Risse Thomas, Wiener Antje (1999), “¨Something Rottem¨ and the Social Construction of Social Con-

structivism: A Comment on Comments”, Journal of European Public Policy, 6. 
 
Risse Thomas, Wiener Antje (2001), “The Social Construction of Social Constructivism”, en 

CHRISTIANSEN, T. et al.  The Social Construction of Europe. London: Sage. 
 
Rosamond, Ben (2000), Theories of European Integration. New York: St. Martin’s Press. 
 
Schmitter, Philippe C. (1970): “A Revised Theory of Regional Integration”, International Organiza-

tion, 30 (2). 
 
Serrano Oyarzun, Lorena (2008), “Sobre la naturaleza de la integración regional: teorías y debates”, 

Revista de Ciencia Política, 28 (2). 
 
Vieira Posada, Edgar (2005), “Evolución De Las Teorías Sobre Integración en el contexto de las Teo-

rías de las Relaciones Internacionales”, Papel Político, 18. 
 
Voanews (2009), “Criticas en el Mercosur por barreras comerciales de Argentina”, Voanews, 24 de 

julio. 
 
Wendt, Alexander (1992), “Anarchy is what states make of it”, International organization, 46 (2), 

Spring. 
 
Wiener Antje, DIEZ Thomas (2009), European Integration Theory. New York: Oxford University 

Press.  

 


