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INTRODUCCIÓN 

 

A mediados del siglo pasado los dirigentes europeos comenzaron un proyecto de 

integración, en el cual, de manera progresiva los Estados se han decidido a participar para 

dar vida a los Tratados de Roma (1957); Maastricht (1992); Ámsterdam (1999) y Niza 

(2000); y consolidar el propósito de construcción de la Unión Europea (UE). La Unión es 

un proyecto sin precedentes, pues los procesos de integración económica y política han 

dado como resultado un fenómeno supranacional. La edificación de la UE ha sido producto 

de las negociaciones y conciliaciones entre los países europeos y por ahora se contemplan 

objetivos muy diferentes a las ideas de los padres fundadores como la integración de los 

países de Europa central.  

 Tras la caída del Muro de Berlín los dirigentes europeos reconocieron que se 

enfrentaban ante nuevos retos. De igual modo, los países postcomunistas contemplaban un 

panorama de oportunidades y desafíos. Los estados miembros de la Unión Europea, por su 

parte, crearon organismos de cooperación con vistas a promover cambios políticos y 

económicos en los países del bloque ex-comunista. Esta cooperación fue mal interpretada, 

por dichos países, como un proceso de integración a la Unión. Hecho que se confirmó 

cuando expresaron su deseo de obtener su membresía; lo cual planteó un desafió político, 

económico e histórico. 

 Los miembros de la Unión Europea han realizado acciones para coordinar sus 

intereses en función de una futura integración. También los países postcomunistas que 

iniciaban un periodo de transformaciones político-económicas, en la reconstrucción de 

responsabilidades y en función a su integración a la Unión Europea, comenzaron a realizar 

ajustes en sus legislaciones acorde a la incorporación del acervo comunitario. El cambio 
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sistemático realizado por dichos países ha estado delimitado por los Acuerdos Europeos y 

el Libro Blanco con la finalidad de cumplir con los criterios de Copenhague. 

 En lo que se refiere a la expansión del 2004 la UE tiene la intención de integrar a 

diez países del centro y este de Europa; entre los cuales está la República Checa. Es así, que 

nuestro estudio es acerca de la integración de dicha República. De este modo, la hipótesis 

que planteamos se centra en las reformas que han transformado la vida política y 

económica de los checos; y en función a ello analizamos en qué momento se realizaron 

cambios sistemáticos y con ello determinar qué tipos de ajustes político-económicos 

respondieron a la situación del país y en qué contribuyeron a su aceptación interna a la 

integración de la UE.  

 La integración ocurrirá en el 2004, y es por ello que consideramos pertinente 

mencionar que al realizar la investigación una de las limitantes ha sido: que debido a la 

actualidad del tema no existe aún tan amplia información, en el idioma español o inglés, 

que nos permita profundizar más sobre el tema. Es por ello, que nos sustentamos en 

información de diversas fuentes, como bibliográfica, hemerográfica y de hipertexto. 

 En lo que respecta a los estudios sobre la integración de la Unión Europea a lo largo 

de las últimas décadas se han incrementado; y las perspectivas teóricas utilizadas, bajo 

diversos enfoques y planteamientos, aportan métodos de análisis para las transformaciones 

institucionales involucradas en cada expansión. En este caso, planteamos cuatro enfoques 

teóricos utilizados para comprender los procesos de integración y la evolución de la Unión: 

neofuncionalismo, intergubernamentalismo, social constructivismo y nuevo 

institucionalismo; pero sólo consideramos la teoría nuevo-institucionalista para el estudio 

del ingreso de la República Checa a la Unión Europea. 
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 Es así, que además exponer las teorías, para comprender las diferentes expansiones  

dividimos este estudio en tres capítulos. En el primer capitulo planteamos los antecedentes 

y surgimiento de la Unión Europea. Para ello, intentamos plantear las diversas posturas, 

acciones y motivaciones de los estados en función de su integración. Así mismo, 

consideramos los diferentes tratados deliberados en el proceso de integración; y las diversas 

expansiones, bajo la aproximación teórica nuevo-institucionalista, resaltando los cambios 

de la Unión a lo largo de las diferentes ampliaciones. Este análisis tiene la finalidad de 

comprender el cambio sistemático de la Unión Europea que tendrá lugar durante la próxima 

expansión del 2004.   

 Por lo tanto, comenzamos mencionando las bases de la Comunidad Económica del 

Carbón y Acero; y su consolidación con la firma del Tratado de París, en 1951, por Francia, 

República Federal de Alemania, Italia, Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo. A éstos 

países se les nombró el grupo de los seis. Posteriormente, en 1957 con la firma del Tratado 

de Roma el grupo de los seis inspirado en las directrices del Benelux, y como efecto spill-

over por la interconexión de las economías que causaron presión en sectores conjuntos y 

relacionados, crearon la Comunidad Económica Europea (CEE) y la Comunidad Europea 

de la Energía Atómica (EURATOM). Del mismo modo, abordamos las implicaciones de 

los diversos tratados que se fueron deliberando posteriormente: Tratado de Maastricht 

establecido en 1993, el Tratado de Ámsterdam de 1997  y el Tratado de Niza en el 2000.  

 Una vez expuestos los antecedentes y los Tratados, que conformaron la UE, 

planteamos las diversas expansiones. Brevemente nos referimos lo que implicó la 

ampliación de 1973, cuando se integró Inglaterra, Irlanda y Dinamarca. También, 

contemplamos la expansión de la década de los ochenta; que es cuando la UE se expande 

“hacia el sur” integrando a: España, Grecia y Portugal. De la misma forma, plantemos la 
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expansión de los noventa; que finalmente conforma lo que hoy es la Europa de los quince. 

La finalidad es comprender las diversas expansiones; y de este modo analizar lo que ha 

implicado la integración del 2004. 

   En el segundo capitulo, una vez expuestos los antecedentes, abordamos 

brevemente los acontecimientos en 1989 que llevaron al colapso soviético. Es así, que 

contemplamos, de manera general, los países de Europa central: Hungría, Polonia y 

Checoslovaquia. De este modo, centramos nuestro objeto de estudio que es 

Checoslovaquia. Por lo que nos referimos a los hechos históricos al interior del país durante 

los primeros años de transformación político-económica; y las causas que llevaron a su 

separación en 1993. El propósito es comprender los primeros cambios sucedieron en la 

República Checa después de su separación. Asimismo planteamos la reestructuración 

político-económica postcomunista.  

 Para ello, abordamos las bases de la transformación del rol del estado, estructuras, 

instituciones, mercado y propiedad; lo que otorgó un marco de acción y las herramientas 

necesarias para que el país comenzara con la transición a la democracia y libre mercado. Lo 

cual nos otorga antecedentes para comprender como es que comenzó, según el ex-

Presidente Václav Havel, el “Regreso a Europa”, de la República Checa. Es así, que nos 

referimos al cambio dual al que se enfrento la sociedad: en el contexto interno social y en 

su posición en relación con el exterior. Dentro de este mismo aspecto social abordamos la 

situación y posición en la sociedad de la minoría Roma; y en el aspecto económico 

analizamos, de manera general, lo que implicó la crisis económica de 1997. 

 Finalmente, en el capítulo tres realizamos un análisis de las transformaciones 

político-económicas, en línea con el acervo comunitario, efectuadas por el gobierno checo 

para ingresar a la UE. Para ello, nos referimos al periodo de postransformación de fines de 
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la década de 1990. De este modo, reconocemos en que aspectos radicó el cambio y sus 

efectos. El fin es interpretar los cambios posteriores en función a las reformas realizadas. 

Del mismo modo, planteamos las negociaciones, bajo la perspectiva nuevo-

institucionalista, entre la República Checa y la UE. Para ello, consideramos en la 

transformación de su contexto y responsabilidades, dos aspectos: en el aspecto económico, 

la inversión extranjera; y  en el aspecto político, la situación de la minoría Roma.  
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Marco teórico 

Con el propósito de comprender y dar una explicación al fenómeno de integración de la 

Unión Europea planteamos diversas perspectivas teóricas: neofuncionalismo, 

intergubernamentalismo, social constructivismo y nuevo institucionalismo. Todas estas 

teorías proporcionan diferentes aproximaciones para la interpretación de la integración. El 

objetivo es comprender el funcionamiento, los actores, la política y la toma de decisiones 

que intervienen en la construcción de la Unión. Para ello, describimos también los diversos 

enfoques de cada teoría acerca de la interrelación de los estados y las funciones de la 

Unión. 

 

A) Neofuncionalismo 

 

La teoría neofuncionalista ha sido utilizada para el análisis de la Unión Europea por los 

teóricos neofuncionalistas Ernst Haas y Leon Lindberg quienes analizan la transformación 

de las naciones como una consecuencia de la evolución de una política ampliada, como 

efecto de una integración progresiva en un desarrollo lineal de la Unión; el cual depende 

del interés y compromisos entre las elites.  

 La teoría neofuncionalista tiene sus bases en la teoría funcionalista; sin embargo, 

ésta última no se puede aplicar debido a que no explica el porqué de la toma de decisiones 

integracionistas en ciertas áreas y es por ello que se desarrolló el neofuncionalismo que 

ayuda a explicar la integración política de la Unión Europea. (Nelsen et al., 1998) 

 La teoría neofuncionalista propone estudiar las estructuras supranacionales –

Comunidad Europea del Carbón y el Acero- con un enfoque basado en el estudio de los 

agentes y sus intereses que influyen más allá de los limites nacionales utilizando una 
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política en común en el sistema para impulsar el desarrollo de una integración de países. 

Estos actores, élites o tecnócratas, interactúan a nivel supranacional y transnacional; con 

gran influencia en la toma de decisiones; mientras que los actores gubernamentales –los 

estados- son influenciados por dichas estructuras que les demandan control y 

responsabilidad a nivel supranacional (Nelsen et al., 1998). Ernst Haas estudió en los años 

60 los inicios de la Unión Europea con base en el enfoque de la evolución sistemática de 

una política ampliada. Con este enfoque se analiza a grupos selectos, instituciones e 

ideologías que actúan como agentes en los sistemas políticos claramente integrados. Su 

propuesta se centra en:  

Los procesos por los cuales las comunidades políticas son formadas entre 
soberanías de estados, y el método es: seleccionar grupos políticos e 
instituciones específicas para el estudio de sus reacciones a nuevas especies de 
gobierno “federal”, y analizar el impacto del gobierno, en términos de las 
reacciones causadas (Haas en Nelsen et al., 1998:141 traducción por la autora). 
 

 Por otro lado, Haas define la integración política como: “el proceso por el cual 

varios actores políticos en distintas posiciones nacionales son persuadidos para modificar 

sus lealtades, expectativas y actividades políticas en dirección a un nuevo centro, el cual 

posee o demanda jurisdicción sobre la pre-existencia de los estados nación” (Haas en 

Nelsen et al., 1998:139). 

 El neofuncionalismo plantea la integración como un proceso dirigido; y es así como 

Haas expone la CECA en su desarrollo como una organización funcional que redirigió las 

expectativas de los actores políticos pues la comunidad se formó entre soberanías de 

estados. Por otro lado, esta perspectiva teórica involucra el concepto spill-over, es decir que 

los efectos se expanden a nivel federal por medio de interconexión natural de las economías 

que causan presión en sectores conjuntos y relacionados o bien por efectos extendidos en 
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las élites políticas que incrementan su atención en la actividad supranacional en función de 

la toma decisiones sobre los procesos de integración.  

 Por otro lado, Leon Lindberg profundiza el estudio de la integración europea 

definiendo a ésta como una integración política; y su propuesta la define como: 

El proceso en donde las naciones renuncian al deseo y habilidad de conducta 
exterior y las políticas domesticas (…), buscando en cambio hacer decisiones 
conjuntas o delegar el proceso de decisión a un nuevo organismo central; y el 
proceso en donde los actores políticos son persuadidos para cambiar sus 
expectativas y actividades políticas hacia un nuevo centro (Lindberg en Nelsen 
et al., 1998:149).  

 

 La proposición de Lindberg sugiere que el proceso de integración política requiere 

de ciertas condiciones: desarrollo de políticas e instituciones centrales; tareas importantes, 

expansivas y específicas, asignadas a dichas instituciones, para activar el proceso socio-

económico; y los estados deben de tomar en cuenta los intereses de las empresas (Nelsen et 

al., 1998). Por otro lado, las instituciones deben de ameritar un rol importante en el proceso 

de integración, el cual depende de su rango de competencia, para que contribuyan a dicho 

proceso. Pero la problemática de estudio de laa teoría, está en que sólo contempla el poder 

de decisión a nivel supranacional (élites o tecnócratas); contemplando así a los estados 

como actores pasivos y reaccionarios en la toma de decisiones y negociaciones a nivel 

supranacional. 

 

B) Intergubernamentalismo 

 

La teoría del intergubernamentalismo tiene sus bases en la teoría del realismo: centrada en 

que los actores claves de la política exterior son los estados. El término 

gubernamentalismo, según Nugent (1999) se refiere a la cooperación entre los estados en 
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cuestiones que no pueden controlar y que son de común interés. Esta teoría es expuesta por 

Stanley Hoffmann y Andrew Moravcsik (Nugent, 1999).   

 La propuesta de Hoffmann, en los años 60, explica que los estados actúan en 

función a la protección de sus intereses –política exterior, defensa y seguridad nacional- en 

las altas esferas políticas, por lo tanto coordinan y consultan los lineamientos de la unión a 

nivel nacional (Hoffmann en Nelsen., 1998). Es decir, que los estados son los actores 

principales en el proceso de integración de la UE bajo el argumento que los estados son una 

entidad homogénea, por lo que estima cierta influencia de los actores supranacionales más 

no significa que sea crucial para dicho proceso.  

 En la misma línea teórica Andrew Moravcsik, en los años 90, propone el 

intergubernamentalismo liberal. El enfoque es el comportamiento racional, es decir, los 

estados con un rol clave, actúan en función a lo que creen más apropiado, reconfigurando 

los objetivos de cada país debido a la presión de la interdependencia económica. (Nugent, 

1999). Moravcsik propone contemplar a los estados como el papel clave en las 

negociaciones. Bajo su perspectiva teórica: el Acta Única Europea (AUE) aportó reformas 

otorgando poder de decisión al cuerpo gubernamental de la Comunidad Europea -Consejo 

de Ministros- (Moravcsik en Nelsen et al., 1998). Lo cual resultó en que los gobiernos 

otorgaran cierta soberanía y el resultado representó la convergencia de ciertas políticas 

internas en función a las futuras políticas europeas. La teoría explica la dirección de los 

procesos de integración con base en las decisiones formales y finales tomadas por los 

estados en función de sus intereses; pero no contempla las negociaciones e integración 

informal al interior de los estados (Nugent, 1999).  

 En lo que respecta a la expansión al este, Moravcsik retoma a Grabbe (2001) para 

explicar que los líderes de la UE promueven la ampliación porque consideran que ésta 
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traerá mejoras en términos económicos, geopolíticos y estabilización en éstos países. 

(Grabbe en Moravcsik et al., 2002). De igual modo, los estados del este participan porque 

accedan al mercado más grande del mundo, además de fortalecer sus vínculos políticos y 

estabilizar su democracia y capitalismo (Moravcsik et al., 2002).  

 

C) Social Constructivismo 

 

La teoría social constructivista ha sido de gran importancia en las ciencias sociales y en las 

Relaciones Internacionales para explicar el funcionamiento de las estructuras y su impacto 

en las normas e ideas para la construcción de identidades y comportamientos. Con esta 

aproximación teórica se analiza la evolución de la integración europea en base al impacto 

transformativo en el sistema de estados europeos, sus unidades y prácticas sociales. Los 

teóricos como Antje Wiener, Thomas Diez y Jeffrey Checkel han profundizado en estudios 

sobre la integración de la UE utilizando dicha teoría; y argumenta que ésta contribuye al 

estudio ampliando las perspectivas de análisis. 

  Ésta teoría está basada en el constructivismo que estudia la conciencia humana, su 

rol en las relaciones internacionales; y sus implicaciones y métodos en la investigación 

social. (Christiansen et al., 1999). Su enfoque ontológico ofrece múltiples áreas de estudio 

en la integración europea; “directamente investigando desde el origen y reconstrucción de 

identidades, el impacto de las reglas y normas, el papel del lenguaje y discursos políticos” 

(Christiansen et al., 1999:538 traducción por la autora). 

 El modo de proceder de esta teoría es por medio del racionalismo; es decir, por 

ejemplo en la integración de la Unión Europea, se enfoca en los diversos motivos o 

intereses de los actores en su objetivo de creación y normalización de una política europea 
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para resultar en una identidad; con la finalidad de crear una integración con una forma de 

gobierno legítimo. Su mecanismo es formular  y negociar reglas a través de los discursos y 

el lenguaje en los procesos de deliberación. El método convencional es teorizar los roles 

argumentativos y persuasivos; y contempla al lenguaje como un mecanismo casual que con 

lleva a cambiar las prioridades (Checkel, 2003). Por otro lado, también contempla 

importante el rol de las ideas, por ejemplo; el área de la integración europea creó consenso 

entre las entidades sobre las políticas económicas y monetarias; lo cual resultó en una unión 

monetaria. 

  La propuesta social constructivista de Wiener se centra en el estudio de las 

relaciones entre individuales y el surgimiento de una política en términos del desarrollo de 

una identidad política y una  ciudadanía europea con derechos y obligaciones. Pero como 

constructivista también reconoce que es difícil cambiar la identidad y lo intereses, sin 

embargo, sucede el cambio de una identidad viable dependiendo del contexto social. La 

entidad es pues un componente crucial de este desarrollo y proceso de integración y por lo 

tanto también el rol del lenguaje dando significado y dirección al proceso de integración. Es 

así como: 

Los tratados y comunicaciones de y para las instituciones europeas hablan un 
lenguaje específico y único, el cual es normalmente solo entendido por un 
limitado circulo. (…) El lenguaje es importante considerando el euro-speak: la 
prepropuesta de construir un vocabulario de términos que describe (y forma) la 
realidad de la Unión Europea (Christiansen et al., 1999:541).  

   

 Jeffrey Checkel (2000) por su parte  ilustra la interacción de la UE con la teoría 

social constructivista. Su propuesta es observar la interacción social como un proceso 

durante el cual las prioridades de los agentes cambian como el resultado de dicha 

interacción. En el proceso de integración, el lenguaje y la comunicación juegan un rol 
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central; la interacción social ocurre dentro de las instituciones europeas caracterizada como 

un proceso de argumentación y deliberación (Checkel, 2000). Es decir, el argumento 

persuasivo es un proceso social de interacción que envuelve el cambio de actitudes 

persuadiendo las creencias; por lo que “la identidad nacional cambia cuando cambian las 

políticas e instituciones” (Checkel, 2003:1). Estudiar los papeles de comunicación e 

interacción social sirven como una herramienta de esta teoría para explicar cómo y porqué 

los actores sociales cambian sus preferencias en función de la integración europea 

(Checkel, 2000). 

 

D) Nuevo Institucionalismo 

 

La teoría nuevo institucionalismo esta basada en el institucionalismo histórico: histórico 

porque reconoce el desarrollo político como un proceso que se extiende; e institucional 

porque estos procesos resultan en instituciones. El método de estudio involucra aspectos de 

gobierno institucional, fuerzas, comunidad y red política; por lo que permite analizar 

ampliamente el proceso de integración de la UE. Simon Bulmer y Paul Pierson se destacan 

como expositores de esta teoría. Por su parte, Paul Pierson propone: 

El institucionalismo histórico para ayudar a desarrollar una nueva teoría de 
integración que contempla el neofuncionalismo e intergubernamentalismo. Su 
objetivo central es que las instituciones y políticas de la UE son creadas por los 
estados como resultado de las negociaciones intergubernamentales (Pierson en 
Nelsen et al., 1998:295).   

 

 La perspectiva de Pierson, explica “que los estados transfieren irracionalmente 

control a las instituciones supranacionales” (Nelsen et al., 1998: 296); creando un cambio 
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en la política en cuatro dimensiones: cambio sistemático; estructuras de gobierno; 

evolución política; y rol de los valores y normas.  

 Por su parte, Simon Bulmer (1997) considera que esta teoría ofrece una metodología 

de medio rango que contempla una amplia interpretación de lo que constituyen las 

instituciones formales, informales; normas y símbolos; procedimientos e instrumentos 

políticos. Dicha definición es una herramienta fundamental para incorporar las nociones de 

gobierno tradicional, jurisprudencia y el desarrollo legal de las normas como factores 

contribuyentes para las normas institucionales y políticas. También, considera a las 

instituciones como autónomas con un rol de mediador, más no fundamental, delinean y 

crean vías de acción y bases para los cambios políticos; sin  que su influencia sea equitativa 

a la de los estados. Su método enfoca al sistema de gobierno resultante, bajo la suposición 

que la estructura tiene un impacto en los aspectos políticos sociales y económicos (Bulmer, 

1997).   

 Bulmer (1997) afirma que ésta dimensión permite comprender la integración desde 

las negociaciones hasta su evolución; uniendo nociones políticas y práctica en la 

administración publica. Lo cual ofrece un marco de trabajo para comprender: procesos,  

complementarios entre si, judiciales y legislativos; el funcionamiento de las dinámicas en 

los procesos políticos y la dependencia creada a nivel institucional. Dentro de la dimensión 

del cambio sistemático se considera, según el contexto, la reconstrucción de las 

responsabilidades y actividades del estado en múltiples niveles.  

 Asimismo, se analiza cómo se negocia el cambio sistemático en las instituciones; 

estudiando las estructuras de gobierno para analizar cómo el cambio sistemático impacta en 

la capacidad de gobernabilidad entre un sistema político de la UE y las políticas del sub-

sistema de los países (Bulmer, 1997). Con la finalidad de comprender la implicación de las 
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instituciones y los actores en la transferencia de la competencia en coyunturas particulares 

(Bulmer, 1997). La última dimensión plantea un nivel micro-institucional que implica 

normas de gobierno y símbolos dentro de las instituciones que proveen cierta estabilidad 

política al sistema. Esta dimensión contempla las creencias, paradigmas, códigos, culturas y 

conocimientos.  
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Conclusiones 

 

Para teorizar el proceso de integración de la UE existen teorías de amplio rango como lo 

son las teorías neofuncionalista y la intergubernamentalista y de medio rango como la 

teoría nuevo institucionalista. Las primeras explican los procesos de integración de la UE 

de modo general basándose en aspectos particulares, como por ejemplo la toma de 

decisiones. Es decir, dichas teorías clásicas se enfocan básicamente en la profundización de 

la integración y no en la conducta de las políticas de integración (Gstöhl, 2002). La 

aportación teórica del nuevo institucionalismo es de medio rango y va a ser utilizada en este 

analisis del ingreso de la República Checa a la UE pues nos permite estudiar el proceso de 

integración, desde el inicio y la evolución de las negociaciones, en base a diversas 

consideraciones como la toma de decisiones, red política y spillover entre otras.  

El enfoque intergubernamentalista se basa en las acciones diplomáticas de los 

estados y la perspectiva teórica neofuncionalista explica los intereses de los actores 

supranacionales; los cuales son factores que deben ser considerados (Pierson en Nelsen et 

al., 1998). Es decir, las teorías de amplio rango se enfocan en la naturaleza de la integración 

de la UE como un todo mientras que la teoría nuevo institucionalista, teoría de medio 

rango, se enfoca en aspectos particulares de dicho proceso, como por ejemplo la red política 

que puede ser útil para explicar los diferentes niveles de gobierno y grupos de interés 

interpretando los procesos políticos (McCormick, 2002). Mientras que la aproximación 

social constructivista explica la integración en el sentido de que la política se dirige en 

función al cambio de la identidad nacional. Dado que las políticas internas, el mito nacional 

e identidad y la fortaleza o debilidad económica configuran las perspectivas e intereses de 

integración (Gstöhl, 2002).  
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 Por su parte, la perspectiva nuevo-institucionalista tiene herramientas que permiten 

analizar el proceso de integración desde varios enfoques, como por ejemplo los intereses 

gubernamentales, las actividades de los grupos de interés, las políticas, los procesos 

internos (Pierson en Sandhotlz et al., 1998). Esta teoría de medio rango permite el estudio 

de integración considerando las instituciones y aspectos de las teorías de amplio rango, 

como por ejemplo el spillover de la teoría neofuncionalista y las acciones o negociaciones 

entre los estados de la teoría intergubernamentalista. Dichas consideraciones son también 

parte de las herramientas de la teoría nuevo institucionalista pues son factores importantes 

en el proceso de integración de la UE (Bulmer, 1997).  

 De este modo, utilizamos la interpretación teórica nuevo-institucionalista pues 

abarca varios puntos de análisis, del proceso de integración, en base a todo lo que 

constituyen las instituciones formales e informales, normas y símbolos; procedimientos e 

instrumentos políticos para incorporar las nociones de gobierno tradicional, jurisprudencia 

y desarrollo legal de las normas como factores contribuyentes a las normas institucionales y 

políticas (Bulmer, 1997). De tal modo, consideramos que con las herramientas nuevo-

institucionalistas podemos analizar desde varios enfoques la integración de la República 

Checa a la UE, como por ejemplo la acción llevada acabo por el gobierno checo, las 

instituciones creadas al interior de la República, el spillover económico y político. Es decir, 

que con el marco de trabajo nuevo-institucionalista podemos contemplar la red política e 

instituciones que interactúan impactando a nivel micro y macro sistemático; y de este 

modo, podemos comprender la integración desde las negociaciones hasta su evolución.  

 


