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Capítulo I.- Marco teórico. 

 

El actual contexto global se ha caracterizado por la reducción del tiempo y el espacio así como 

por la globalización de los mercados, capitales e información, resultantes en una mayor 

polarización internacional y una marginalización de una parte del mundo. Debido a los nuevos 

retos que implica este fenómeno, los diferentes actores estatales se ven obligados a pensar en 

nuevas estrategias de desarrollo mediante distintos esquemas de integración.   

 

El debate sobre la redefinición del regionalismo en un contexto determinado por la 

globalización, es por demás interesante hoy en día tanto para estudiosos de las relaciones 

internacionales, gobiernos nacionales de países industrializados y en desarrollo, así como para 

los cada vez más numerosos actores que intervienen en los procesos de regionalización, como 

son la sociedad civil, las organizaciones no-gubernamentales (ONG’s) y los sectores 

empresariales. Sin embargo, no podemos hablar de un modelo estándar de regionalismo tanto 

en teoría como en la práctica, sino más bien de distintos patrones de regionalismos que se 

están desarrollando simultáneamente.5  

 

Algunos autores proponen el surgimiento de un nuevo regionalismo plural y multidimensional, 

desde la década de 1990. Al respecto, hemos presenciado últimamente nuevas experiencias de 

integración entre regiones, como son el Acuerdo de Asociación Interregional que intenta 

concluir la Unión Europea con el Mercosur en América Latina o el Asia-Europe Meeting (ASEM) 

en Asia. Para acercarnos a este fenómeno es conveniente que revisemos a continuación la 

teoría sobre los conceptos de regionalismo, nuevo regionalismo e interregionalismo para 

determinar si representan una opción viable frente al multilateralismo existente, que como 

veremos posteriormente padece de ciertas limitantes. 

 

 

1.1.- Regionalismo y Nuevo Regionalismo. 

 

Existe una amplia aceptación entre los estudiosos de las relaciones internacionales y del 

regionalismo en particular, sobre el hecho de que los procesos de regionalización que se han 

llevado a cabo desde el inicio de la década de 1990 se distinguen de los anteriores no sólo en 

                                                 
5  Stephen C. Calleya, ed., Regionalism in the Post-Cold War World. (Burlington: Ashgate Publishing Ldt. 

2000), x. 
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tiempo y espacio. Percy S. Mistry habla por ejemplo de una primera generación de acuerdos de 

integración regional, seguida de una segunda y de una incipiente tercera generación.6 De 

manera similar, Hettne marca una diferencia entre un regionalismo antiguo y uno nuevo, cuyas 

formas y contexto son distintos.7 En el mismo  sentido, Philippe Hugon señala que antiguas 

concepciones teóricas sobre la integración regional como la de Balassa, deben ser reubicadas 

dentro del contexto actual, pues sus proposiciones no corresponden a la realidad existente.8  

 

 

1.1.1.- Regionalismo 

 

Durante el periodo comprendido entre 1950 y 1990 las teorías sobre la integración regional se 

dividieron entre aquellas orientadas al comercio y aquellas guiadas por el desarrollo. 

Economistas desarrollistas como Prebisch9 promovieron durante las décadas de 1950 y 1960 el 

regionalismo proteccionista, basado en teorías de industrialización por substitución de 

importaciones y control del gobierno sobre la producción, con el objetivo de acelerar la 

industrialización, el crecimiento y la acumulación de capital. En contraste, teóricos comerciales 

como Bhagwati10, criticaron al regionalismo proteccionista y a la industrialización por 

substitución de importaciones por representar más que un obstáculo al comercio, una barrera al 

desarrollo, pues consideraba que el proteccionismo conduce mediante la complacencia e 

ineficiencia a la pérdida de competitividad. 

 

Entre 1960 y 1990 se aplicó este tipo de regionalismo cerrado en distintas regiones en 

desarrollo, en particular en América Latina y en el continente africano. Sin embargo, tal esfuerzo 

se tradujo en acuerdos de libre comercio o preferenciales que generaron beneficios apenas 

tangibles y que eran distribuidos de manera desigual, desgastando el apoyo político y popular 

hacia los acuerdos de integración regional. Estos son para Mistry los acuerdos de integración 

regional de primera generación.11 

                                                 
6  Percy S. Mistry . “New Regionalism and Economic Development”. en Söderbaum y Shaw, Theories of 

New Regionalism, 120 y 131. 
7  Björn Hettne. “The New Regionalism Revisited”, en Söderbaum y Shaw, Theories of New Regionalism, 

23-24. 
8  Philippe Hugon, Les économies en développement à l’heure de la régionalisation. (París: Éditions 

Karthala, 2003), 33-34. 
9  Citado en Mistry, “New Regionalism and Economic Development”, 117. 
10  Mistry, “New Regionalism and Economic Development”, 116. 
11  Mistry, “New Regionalism and Economic Development”, 120. 
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En cambio, aquellos países, en particular en el este asiático, que adoptaron una estrategia 

distinta demostraron que, mediante las importantes reformas económicas que les llevaron a 

abrir sus mercados al comercio internacional lograron integrarse a la economía internacional 

más eficazmente. Estos países basaron el crecimiento de sus economías en las exportaciones 

y transformaron la función de sus gobiernos del control de la producción a la regulación de los 

mercados. De esta manera, a partir de 1980 el regionalismo proteccionista fue cediendo paso a 

un nuevo regionalismo de segunda generación, basado en la apertura de los mercados, de la 

información y del flujo de capitales.12 

 

 

1.1.2.- Diferencias entre el regionalismo y el nuevo regionalismo. 

 

Al examinar la teoría sobre el regionalismo y el nuevo regionalismo, nos damos cuenta de que 

aún cuando existen diferencias sobre el adjetivo que se debe adjudicar a los procesos de 

regionalización que se están llevando a cabo, a saber entre nuevo y antiguo, de primera o 

segunda generación o de vieja y nueva ola, los estudiosos sobre el tema coinciden en señalar 

que, aunque podemos encontrar ciertas continuidades, hay variaciones fundamentales entre 

uno y otro. 

 

En primer lugar podemos hablar de diferencias temporales y contextuales pues se trata de 

procesos y teorías que surgieron en épocas distintas, con modelos políticos diferentes. 

Söderbaum señala, por ejemplo, que el regionalismo es predominantemente un fenómeno 

posterior a la Segunda Guerra Mundial.13 En el mismo sentido, Hettne habla de una primera ola 

de regionalismo nacida en Europa a finales de la década de 1940 y que toma sus raíces del 

periodo entre guerras y de la Segunda Guerra Mundial, precedente a la segunda ola que surge 

en Europa occidental a mediados de la década de 1980 y que poco a poco se ha esparcido 

sobre el resto del mundo.14 Por lo que deja de ser un proceso creado desde arriba, como 

sucedía durante la guerra fría con la formación de regiones en torno a dos polos dominantes, y 

surge más bien desde el seno de las regiones mismas que optan por la cooperación e 

integración regionales para responder a los nuevos retos globales. 

 

                                                 
12  Mistry, “New Regionalism and Economic Development”, 120. 
13  Fredrik Söderbraum. “Introduction: Theories of New Regionalism”, en Söderbaum y Shaw, Theories of 

New Regionalism, 3. 
14  Hettne. “The New Regionalism Revisited”, 27-28.  
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Otros autores enfatizan también la intima relación actual entre la regionalización y la 

globalización, partiendo ya sea de un análisis estructural o bien de uno multidimensional que 

inspecciona los distintos patrones de interacción en los niveles locales, nacionales y regionales 

como proponen Bøas, Marchand y Shaw.15 

 

Autores como Rostow, Melo o Buzan, quienes toman al regionalismo como la principal 

característica del actual sistema internacional, basan su análisis en la premisa de que en un 

sistema multipolar internacional el poder puede ser mejor distribuido entre un determinado 

número de poderes regionales. 16  

 

También observamos que, en contraste con la primera ola de regionalismo eurocéntrica y 

estrecha en cuanto a sus integrantes,  su diversidad y sus alcances, el nuevo regionalismo se 

propone plural y global, e incluyente, al comprender procesos diversos simultáneos de 

integración o cooperación regional alrededor del mundo.17 Efectivamente, cuando el 

regionalismo de primera generación era un proyecto político llevado a cabo entre estados-

nación reunidos por el logro de objetivos específicos, principalmente económicos y de 

seguridad, los nuevos tipos de regionalismos emanan de un proceso colectivo más incluyente y 

multidimensional. 18  

 

Otra diferencia fundamental entre el regionalismo antiguo y el de la nueva ola concierne su 

relación con el exterior. Mientras el primero era más bien introvertido y proteccionista, el 

segundo tiene una clara orientación hacia el exterior, siendo más compatible con la actual 

economía global.  

 

 

1.1.3.- Nuevo Regionalismo 

 

Al acercarnos a la teoría del nuevo regionalismo observamos que, de manera similar a la 

diversidad de procesos de regionalización que ocurren actualmente, existe una variedad 

importante en los tipos de teorías y en los enfoques o intereses de los estudiosos sobre el tema. 

                                                 
15 Morten Bøas, Marianne H. Marchand y Timothy M. Shaw. “The Weave-World: The Regional 

Interweaving of Economies, Ideas and Identities”, en Söderbaum y Shaw, Theories of New 
Regionalism, 197-210.  

16  Calleya, ed., Regionalism in the Post-Cold War World, xii-xiii.  
17  Söderbraum, “Introduction: Theories of New Regionalism”, 4. 
18  Hettne, “The New Regionalism Revisited”, 24. 
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En efecto la complejidad de los procesos de integración que tienen lugar en el mundo llevados 

a cabo por actores gubernamentales o por actores no-gubernamentales obliga a una teorización 

multifacética sobre el nuevo regionalismo. Con el fin de comprender de manera más amplia 

dichos procesos de integración consideraremos a continuación los distintos tipos de teorías y 

enfoques que se encargan de analizar este fenómeno. 

 

Se han realizado algunas categorizaciones sobre el tipo de teorías del que parten los autores 

para el estudio analítico del nuevo regionalismo. La primera distinción se hace entre tres 

corrientes teóricas: la racionalista, la reflectivista y la social-constructivista, punto intermedio 

entre las dos anteriores. La teoría racionalista, que incluye a neorrealistas y neoliberales, se 

basa principalmente en decisiones racionales, tomando aspectos como las ideas, intereses e 

identidades como dados.19 Dentro de esta escuela, que ha dominado en los estudios sobre el 

regionalismo, los neorrealistas ponen énfasis en factores estructurales como los intereses 

nacionales, la seguridad y las relaciones de poder, al tiempo que los neoliberales otorgan más 

importancia a las instituciones y organizaciones regionales en la construcción de las regiones. 

En general, los racionalistas, ya sean neorrealistas o neoliberales, entienden al mundo y a las 

relaciones internacionales en términos utilitarios, es decir un mundo en el que los actores, cuya 

identidad está dada, interactúan para alcanzar intereses materiales que también están dados.20 

 

Por el contrario, la corriente reflectivista y la escuela constructivista rechazan los fundamentos 

esenciales del racionalismo y centran su análisis en estudiar cómo los procesos de  interacción 

entre actores a diferentes niveles resultan en ideas, intereses e identidades particulares. De 

acuerdo a sus postulados, los intereses y decisiones de los actores, basados en una serie más 

compleja de variables que los que asume el racionalismo, intervienen de manera importante en 

los proyectos de regionalización existentes. 

 

Una segunda distinción, aportada por Cox21 indica una división entre las teorías de tipo 

problem-solving y aquellas de tipo crítico. En este sentido, las teorías problem-solving, cercanas 

a los postulados de la teoría racionalista, asumen al mundo como una entidad dada, para la 

cual la teoría debe proponer cierta orientación para corregir sus errores, fallas o carencias o 

para tratar de resolver los problemas específicos que se presenten en él. Basándose en esta 

                                                 
19  S. Smith  y J. Baylis, eds., The globalization of World Politics, citado en Söderbraum, “Introduction: 

Theories of New Regionalism”, 9. 
20  Söderbraum, “Introduction: Theories of New Regionalism”, 8-11. 
21  Citado en Söderbraum, “Introduction: Theories of New Regionalism”, 9. 
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corriente teórica, autores como Percy S. Mistry22 o Diana Tussie23 proponen al nuevo 

regionalismo como una estrategia efectiva de manejo de los riesgos frente a la ineficacia del 

multilateralismo para mitigar esos riesgos o resolver los problemas. Por el contrario, la escuela 

teórica crítica, próxima a la corriente reflectivista, se cuestiona sobre la construcción misma del 

actual orden mundial y se ocupa del diseño de estrategias para el cambio social y estructural.  

 

La tercera categorización corresponde a la diferencia entre aquellos teóricos que se basan en 

análisis estructurales con orientaciones globales y aquellos que se guían por factores agency 

(sociales/organizacionales) más locales.24  

 

Otra división que se hace en el intento de comprender hacia dónde se dirige la teorización 

sobre el nuevo regionalismo y los procesos de regionalización que están ocurriendo en la 

actualidad, se refiere a los enfoques o intereses que persiguen las distintas escuelas teóricas. 

En general, las teorías sobre el nuevo regionalismo se interesan por su cercana relación con el 

proceso de globalización y el multilateralismo que representa su principal instrumento. Algunas 

se interesan en cambio por el impacto positivo o negativo que el regionalismo pueda tener en el 

nuevo orden mundial. Y otras se preguntan si se trata de un fenómeno dirigido solamente por 

actores gubernamentales o por un mayor y diverso número de actores que participan en los 

niveles locales, nacionales, regionales y/o globales. 

 

Como mencionamos antes, la postura en la que fundamentaremos el análisis del presente 

trabajo será aquella de tipo problem-solving que promueve al nuevo regionalismo como 

respuesta a las fallas y problemas específicos que se presentan en el actual orden 

internacional. El enfoque del trabajo se interesará por los vínculos entre los procesos de 

globalización y regionalización, así como por el impacto que éste pueda tener sobre el sistema 

internacional. Por ello consideraremos a continuación lo que representa y en qué consiste el 

nuevo regionalismo para autores cercanos a la teoría problem-solving como Mistry, Tussie o 

Hveem. En adelante, en vista de que desde inicios de la década de 1990 los procesos de 

regionalización han abandonado el proteccionismo característico de la primera ola de 

                                                 
22  Mistry, “New Regionalism and Economic Development”, 133-136. 
23  Diana Tussie, “Regionalism: Providing a Substance to Multilateralism”, en Söderbaum y Shaw, 

Theories of New Regionalism, 110-115. 
24  Bøas, Marchand y Shaw, “The Weave-World: The Regional Interweaving of Economies, Ideas and 

Identities”, 197-210. 
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regionalismos,  la distinción entre nuevo y antiguo para fines analíticos se vuelve innecesaria, 

por lo que a continuación nos referiremos al nuevo regionalismo solamente como regionalismo. 

P. S. Mistry señala, refiriéndose a los países en desarrollo, que el regionalismo puede ser un 

instrumento para adaptarse al nuevo orden mundial guiado por la globalización, pero al mismo 

tiempo un mecanismo de defensa ante la hegemonía y el unilateralismo estadounidenses.25  De 

manera que la formación de bloques regionales permitiría a los países en desarrollo fortalecer 

su participación en el sistema global mediante un multilateralismo cooperativo entre regiones, 

en donde las regiones, hasta ahora poco escuchadas, tendrían mayor voz, contribuyendo a un 

mayor equilibrio en la estructura de las relaciones internacionales. 

 

De hecho, son numerosas las razones para que países tanto industrializados como en 

desarrollo se involucren de manera más decidida en procesos de integración. Entre las 

ganancias dinámicas económicas que acompañan la regionalización encontramos la reducción 

de los riesgos y costos para los inversores extranjeros; la diversificación de las economías; el 

aumento de la competitividad mediante la participación en mayores mercados; mejoras en la 

regulación de los precios; la disminución de las imperfecciones de los mercados y de las 

asimetrías; una mayor movilidad del capital, de las personas, de la tecnología y de la 

información que permite el mejor uso de los recursos.  

 

En este sentido, el regionalismo representa una oportunidad, que los países en desarrollo no 

habían podido obtener en el multilateralismo, para su acceso seguro al mercado mundial.26 En 

el aspecto político las ganancias no son menos importantes, como el aumento de la influencia 

en el sistema internacional a través de una soberanía compartida; una mayor seguridad y 

estabilidad política y económica; y finalmente una mayor capacidad para enfrentar los retos de 

la globalización.27 

  

Por su parte Helge Hveem resume a tres los motivos que empujan a los gobiernos hacia la 

regionalización. El primero de ellos se refiere a la maximización de las ganancias o utilidades e 

incluye objetivos tanto económicos como no-económicos tales como la sustentabilidad del 

medio ambiente. La segunda motivación para la integración se asocia con un concepto de 

seguridad más comprehensivo, entendiendo que el tema de la seguridad ya no se limita a la 

                                                 
25  Mistry, “New Regionalism and Economic Development”, 119. 
26  Tussie, “Regionalism: Providing a Substance to Multilateralism”, 110. 
27  Mistry, “New Regionalism and Economic Development”, 121-122. 
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seguridad militar. El tercer incentivo corresponde a la creación o defensa de la identidad 

colectiva basada en particularidades socioculturales e institucionales regionales.28  

 

Otro fenómeno que ha acompañado a la globalización y que otorga al regionalismo un mayor 

papel por jugar en la construcción del sistema internacional es la cada vez mayor incapacidad 

de los Estados-nación para manejar su política exterior, sobretodo en el ámbito económico. La 

Comisión Internacional sobre Gobernanza Global determinó en 1995 que el sistema 

westfaliano, basado en la soberanía de los estados-nación, ya no era capaz de manejar los 

asuntos internacionales. De esta manera, de acuerdo a Hettne, las instituciones regionales 

representan la óptima alternativa puesto que se encuentran en un punto intermedio y 

representan un canal entre las instituciones nacionales, bilaterales y globales.29 

 

Sin embargo, debemos recordar que el éxito y la durabilidad de los procesos de integración 

dependen esencialmente de la voluntad política que los gobiernos nacionales estén dispuestos 

a invertir en ellos. Efectivamente la falta de unidad, coherencia y consenso político frena el 

desarrollo de los regionalismos. 

 

Desafortunadamente, en los países en desarrollo el apoyo político hacia el regionalismo se 

queda en el nivel discursivo, sin llegar muchas veces en la realidad a acuerdos de integración 

sólidos. Como indica Mistry, la voluntad política de estos países hacia el regionalismo no surge 

de las necesidades nacionales y regionales, sino que se basa en el apoyo público y en la 

saturada agenda política a corto plazo de sus gobiernos.30  

 

Otros factores impiden el progreso de la regionalización en los países en desarrollo. Por un 

lado, las instituciones regionales existentes carecen de legitimidad pues se perciben como 

resultado de la voluntad de los gobiernos y no del pueblo. Así, en vista de que los procesos de 

regionalización dependen en gran parte de un apoyo público del que carecen en las regiones en 

desarrollo, los acuerdos de integración se vuelven vulnerables y su durabilidad se pone en 

duda. Además, las asimetrías económicas entre los distintos miembros y la mala distribución de 

las ganancias, debilitan la legitimidad de los procesos de integración regional.31 

                                                 
28  Helge Hveem. “The Regional Project in Global Governance”. en Söderbaum y Shaw, Theories of New 

Regionalism, 88-89. 
29  Hveem. “The Regional Project in Global Governance”, 82-86. 
30  Mistry, “New Regionalism and Economic Development”, 123. 
31  Hveem. “The Regional Project in Global Governance”, 82. 
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Aún así, el regionalismo es considerado como una plataforma efectiva para el manejo de los 

nuevos retos que implica la globalización. Aunque varios Estados han desarrollado estrategias 

bilaterales que resultaron eficaces en muchos aspectos, éstas sin embargo carecieron de la 

legitimidad necesaria, pues se reconoce que estos acuerdos son más bien instrumentos de los 

que hacen uso los países industrializados para alcanzar sus intereses.32 

 

 

1.2.-  Multilateralismo. 

 

El régimen comercial de Bretton Woods, surgido al final de la Segunda Guerra Mundial, 

demostró desde los años 1980 su incapacidad para manejar una economía global caracterizada 

por la competencia oligopólica, las economías de escala y  las ventajas comparativas 

dinámicas. La misma transformación del sistema comercial superaba las reglas del régimen. Es 

así que desde inicio de la década de 1980 Estados Unidos ejerció presión sobre sus socios 

comerciales para el fortalecimiento del sistema multilateral, mismo que resultó en el lanzamiento 

de la Ronda de Uruguay en 1986 para su conclusión en 1993. 

 

El mayor logro de esta Ronda fue la creación de la Organización Mundial de Comercio  (OMC), 

establecida el 1º de enero de 1995, cuyo mandato legal y estructura institucional le otorgaban 

un papel más importante que el que hasta entonces había ejercido el Acuerdo General sobre 

Aranceles al Comercio (GATT, por sus siglas en inglés). Su principio fundamental se basa en la 

regulación del comercio mediante reglas multilaterales, en vez de acciones unilaterales o 

negociaciones bilaterales o regionales.33 

 

Sin embargo la OMC, con ahora 150 miembros, ha dejado sin resolver numerosos problemas. 

El proteccionismo y las barreras comerciales son aún altos en ciertos países tanto 

industrializados como en desarrollo. Además han surgido nuevos temas que la OMC tiene que 

enfrentar como el medio ambiente, los derechos humanos y los estándares laborales. 

 

A medida que los flujos comerciales se han expandido y penetrado nuevos mercados, la 

regulación sobre el comercio se ha hecho cada vez más interdependiente de los asuntos 

políticos e intereses nacionales. Lo cual significa una complicación de las negociaciones 
                                                 
32  Hveem. “The Regional Project in Global Governance”, 84. 
33  Robert Gilpin,  Global Political Economy. Understanding the International Economic Order, (Princeton, 

N..J: Princeton University Press, 2001), 221-224. 
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multilaterales debido a claras discrepancias entre los países industrializados y aquellos en 

desarrollo 

 

Por otra parte, el nuevo sistema de comercio internacional es regido por la OMC así como por 

instituciones económicas internacionales como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), que se han convertido en emblemas de la globalización. Sin embargo, 

numerosos grupos de ambientalistas, de proteccionistas y de defensores de derechos 

humanos, entre otros, se han unido para protestar contra la globalización y el sistema 

promovido por sus instituciones. Como señala Robert Gilpin, desde el final de la década de  

1990 “la OMC y la liberalización del comercio se encontraban claramente a la defensiva”.34  

 

Efectivamente, la globalización está ejerciendo un importante efecto sobre la economía política 

comercial internacional mediante la incorporación de un nuevo patrón de relaciones comerciales 

internacionales, basadas en el multilateralismo y bajo las reglas de la OMC.  

 

 

1.2.1.- Retos del multilateralismo. 

 

La primera lección que podemos extraer de la experiencia de la OMC es que  las negociaciones 

multilaterales dependen esencialmente de la voluntad política de los Estados, que como hemos 

visto presentan necesidades e intereses distintos. Tras el fracaso de las negociaciones de la 

OMC en Cancún, en septiembre de 2003, Robert Zoellick, representante comercial 

estadounidense, adjudicó la responsabilidad de la frustración de las negociaciones al G-22 que 

reunía a países en desarrollo y deploró que la organización se haya transformado en un foro 

para las políticas de protesta.35 En un régimen en el que las decisiones deben ser aprobadas 

por unanimidad, el choque de intereses entre países industrializados y los demás países, ha 

llevado a una parálisis dentro de la institución.36 

 

Al ser incapaz de instaurar reglas aceptables para todos, el multilateralismo asiste a un 

incremento de iniciativas regionales y bilaterales. De acuerdo con esto,  los objetivos 

                                                 
34  Gilpin, Global Political Economy. Understanding the International Economic Order, 224. (traducción del 

autor) 
35  Citado en Jagdish Bhagwati, “No lloren por Cancún”,  Foreign Affairs en Español,  Vol. 4, No. 2, Abril-

Junio 2004, 153-165. 
36  Caramel, "Organisation Mondiale du Commerce”, 12. 
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comerciales de Estados Unidos, cuya hegemonía se veía disminuida desde finales de la década 

de 198037,  lo llevaron a adoptar posiciones proteccionistas y a tomar un renovado interés por 

las estrategias bilaterales y regionales. 

 

Aquellos estudiosos que piensan que Estados Unidos ha mantenido su posición hegemónica, 

consideran sin embargo que el liderazgo ejercido por éste último en los foros internacionales se 

supedita a ciertos objetivos políticos y comerciales propios.38  

 

Otro problema que enfrenta el multilateralismo es el aumento de países participantes en el 

sistema comercial internacional. Si bien en 1950 sólo 30 países estaban integrados al GATT, en 

la actualidad son 150 los miembros integrantes de la OMC. En este sentido, un mayor número 

de miembros dispersa la influencia de los países y dificulta el proceso de negociaciones, más 

aún cuando las decisiones deben ser tomadas por unanimidad. Ligado al problema anterior, se 

encuentra la dificultad de hacer que todos los miembros del sistema de comercio global tengan 

una participación considerable en él y se vean comprometidos con sus reglas, lo cual resulta 

arduo debido a las marcadas diferencias entre distintos países y a la pluralidad de 

concepciones del comercio internacional. 

 

 

1.2.2.- Nuevo Regionalismo y multilateralismo.  

 

Las últimas dos décadas han demostrado un renovado interés por adoptar estrategias 

regionales ante el fracaso del multilateralismo en el manejo de los nuevos retos que implica la 

globalización mediante el establecimiento de reglas que todos los países estén dispuestos a 

aceptar. 

 

Este fenómeno se debe, de acuerdo a Percy S. Mistry a tres razones principales. En primer 

lugar, la transformación de un orden mundial bipolar, que ofrecía cierta estabilidad geopolítica, a 

uno multipolar en el que los países pueden difícilmente asimilar los constantes cambios del 

sistema internacional. Efectivamente, el sistema multilateral no ha podido enfrentar la 

inestabilidad y los riesgos característicos del sistema actual, lo cual resulta en la búsqueda de 

opciones alternativas que se acomoden a las necesidades de cada uno. En segundo lugar, la 

                                                 
37  Gilpin, Global Political Economy. Understanding the International Economic Order, 397. 
38  Tussie, “Regionalism: Providing a Substance to Multilateralism”, 106-108. 



 

 
21 

globalización, basada en la competitividad, ha favorecido la polarización internacional y la 

marginalización de una buena parte del mundo. Esto ha resultado en una mayor incapacidad de 

los estados-nación para mantener una estabilidad política y económica doméstica, misma que 

los ha llevado a mirar hacia sus vecinos. De manera que los países en desarrollo se han 

tornado cada vez más hacia procesos de integración regionales puesto que no pueden aceptar 

un multilateralismo en el que no sean reconocidos ni escuchados. El último factor que menciona 

Mistry es que en la actualidad los procesos de regionalización se han vuelto más factibles 

debido a que se realizan entre países que presentan modelos políticos y económicos similares, 

basados en la democracia.39 

 

Por otra parte, el multilateralismo y sus instituciones han presentado desde la década de 1990 

alguna fallas significantes. No ha sabido por ejemplo manejar los nuevos retos políticos y 

económicos. Percy S. Mistry considera que el multilateralismo representa principalmente un 

instrumento de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) y del G-8 para la protección de sus intereses, y señala que “la capacidad del sistema 

multilateral está enfocada más en obstruir y resistir el cambio, en vez de acogerlo y adaptarse a 

él”.40 Por último, la profunda desigualdad entre los miembros de estas instituciones ha 

conducido a un estancamiento en sus tareas. 

 

Diana Tussie señala a su vez algunas ventajas del regionalismo sobre el multilateralismo. 

Apunta que el regionalismo puede reducir las diferencias en la capacidad de influir en el sistema 

entre los países desarrollados y aquellos en desarrollo, que imperan en el sistema multilateral. 

Igualmente, si bien puede concentrar el poder en los países industrializados también puede 

esparcirlo si los países en desarrollo pueden actuar en bloque con una voz más fuerte.41 

 

Los nuevos procesos de regionalización ofrecen una opción intermedia en la transformación de 

un sistema, basado en los estados-nación que es ya obsoleto, a uno de gobernanza regional y 

global que aún está en definición. Pueden incluso ser más efectivos que el multilateralismo en 

el corto y medio plazo.42 

 

                                                 
39  Mistry, “New Regionalism and Economic Development”, 133-135. 
40  Mistry, “New Regionalism and Economic Development”, 136. (traducción del autor) 
41  Tussie, “Regionalism: Providing a Substance to Multilateralism”, 113-114. 
42  Mistry, “New Regionalism and Economic Development”, 137. 
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Para Diana Tussie, la relación entre el regionalismo y el multilateralismo no es excluyente sino 

más bien de necesidad mutua. Ella considera que el multilateralismo debe funcionar sobre una 

red segura de acuerdos regionales que permitan la liberalización y la integración a la economía 

mundial de manera más pausada y segura.43 En este sentido, Hettne también afirma que para 

la construcción de una comunidad política global es necesaria primero una comunidad política 

regional, con vistas a la creación de un multiregionalismo que incluya opciones tanto 

interregionales como transnacionales.44 

 

 

1.3.- Interregionalismo. 

 

Al mismo tiempo que el tema del regionalismo ha tomado mayor importancia en los estudios 

internacionales, se ha desarrollado una pluralidad de procesos regionales multidimensionales, 

lo cual supone una dificultad superior en su análisis. Es por ello que la teorización sobre el 

interregionalismo, que es una alternativa relativamente reciente y sin duda compleja, es aún 

escasa. 

 

Sin embargo, algunos teóricos pertenecientes a la corriente problem-solving tales como Mistry o 

Hveem han hecho algunos aportes a la teorización sobre el tema y promueven al regionalismo y 

al interregionalismo como instrumentos para corregir los problemas y las fallas del actual orden 

internacional. 

 

De acuerdo a Helge Hveem, el presente dinamismo que se observa hacia los procesos 

interregionales, que incluyen en su mayoría a la Unión Europea, se debe a que representan al 

mismo tiempo una expresión estratégica de los países hegemónicos y una reacción ante ella 

por otros actores.45 En efecto, el que los procesos interregionales estén en su mayoría 

conectados con Estados Unidos o la Unión Europea no es una coincidencia, sino más bien 

parte de una estrategia planeada para ejercer mayor influencia en pequeñas regiones donde los 

otros países tengan menor voz.  

 

Sin embargo, una interesante función del interregionalismo consiste precisamente en el 

fortalecimiento de la posición de las regiones en desarrollo en su relación con los países más 
                                                 
43  Tussie, “Regionalism: Providing a Substance to Multilateralism”, 114. 
44  Hettne, “The New Regionalism Revisited”, 39. 
45  Hveem. “The Regional Project in Global Governance”, 97.  
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fuertes. Efectivamente, ejemplos de procesos de integración interregional como lo son el Asia-

Europe Meeting (ASEM) o el Acuerdo de Asociación Interregional entre la Unión Europea y 

Mercosur representan un intento por hacer frente a la hegemonía e influencia que los Estados 

Unidos ejercen en Asia y América Latina respectivamente. En el mismo sentido, Verhofstadt 

citado por Hveem46 opina que el interregionalismo es una opción para promover los intereses de 

los países pequeños frente a aquellos de los miembros del G-8, que incluye a las mayores 

potencias mundiales. 

 

Mistry, de acuerdo con Hveem, señala que la alternativa interregional ofrecería la oportunidad a 

las regiones de tomar control sobre la globalización, en lugar de que ésta continúe ejerciendo 

sus efectos negativos sobre los países, que son más bien víctimas de la acelerada 

globalización de la economía y el comercio.47  

 

Björn Hettne considera que un mundo regionalizado, basado en un multilateralismo regional y 

en un diálogo intersubjetivo e intercivilizacional, desafiaría la tendencia homogeneizante de la 

presente globalización.48 

 

Es dentro de éste marco teórico que se inscribe el Acuerdo de Asociación Interregional entre la 

Unión Europea y Mercosur, principal tema del presente trabajo. De acuerdo a nuestra hipótesis 

pretendemos demostrar que el éxito y la durabilidad de dicho acuerdo representarían un giro 

importante en la estructura de las relaciones internacionales y ofrecería una perspectiva positiva 

para la construcción de una estructura mundial más igualitaria. Sin embargo esta nueva 

alternativa, que representa una opción frente a las fallas del multilateralismo, está 

comprometida precisamente por la complejidad y lentitud de las negociaciones llevadas a cabo 

dentro de las instituciones de carácter multilateral, al lado de otros factores. Por ello, 

consideramos que el interregionalismo debe representar un paso intermedio hacia la 

construcción de un nuevo multilateralismo basado en grupos regionales, en lugar de estados-

nación individuales. 

                                                 
46  Hveem. “The Regional Project in Global Governance”, 98. 
47  Mistry, “New Regionalism and Economic Development”, 131-132. 
48  Hettne, “The New Regionalism Revisited”, 40-41. 


