
Introducción 

 

Cuando se funda lo que es hoy la Unión Europea (UE) en 1951, se trataba de un 

proyecto para integrar los sectores clave de la economía de guerra, el carbón y el acero. 

Fue además un paso importante para reintegrar a Alemania con sus vecinos con quienes 

había sostenido un conflicto que sumió a grandes partes de Europa en la destrucción.  

De eso hace ya 55 años y ha sido un largo camino hacia lo que es hoy la UE, el proyecto 

de integración regional más consolidado a nivel global.  

La integración se fue extendiendo hasta incluir a todos los sectores de la economía en 

un mercado común. Además de profundizarse la UE también se expandió gradualmente 

de seis miembros fundadores (Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países 

Bajos), hasta llegar a 25 hace más de dos años y en pocas semanas habrá una nueva 

ronda de ampliación para incluir a Rumanía y Bulgaria. Es de esperarse que tarde o 

temprano todos los estados de Europa y algunos de zonas allegadas formen parte. 

 Por muy trascendente que sea la integración económica alcanzada, hace casi 15 

años se firmó el Tratado de Maastricht que, además de un mercado común, fue la base 

de la integración política en la que se busca avanzar cada vez más. Aunque en estos 

momentos la ambicionada constitución europea, que sería un avance trascendental en 

este aspecto, se encuentre en un stand by.  

Retomando la cuestión del Tratado de Maastricht éste creó un marco institucional 

basado en un modelo de tres pilares. El primer pilar es el de las Comunidades Europeas, 

de carácter supranacional el cual se enfoca más que nada en lo económico. El segundo 

pilar es el de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), el cual es de carácter 

intergubernamental, al igual que el tercero, dedicado a la Cooperación Policial y 

Judicial en Materia Penal. Esto es importante para esta tesis, ya que, en aquel entonces, 
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1992, se decidió profundizar la integración política. Entre otras cuestiones se enfatizó el 

que se debía elevar el peso y presencia de la UE en el escenario internacional para 

alcanzar sus objetivos, que a grandes rasgos apuntan hacia garantizar y aumentar el 

bienestar de los pueblos. 

 El principal motivo para fortalecer a la UE como actor a nivel global fueron los 

grandes cambios que se dieron a partir de 1989 con la caída del Muro de Berlín, el 

derrumbe del socialismo en Europa y además los procesos de la globalización, 

cuestiones que abarcamos más detalladamente en los capítulos I y IV.  Para adaptarse a 

esos retos, la UE buscó profundizar su integración para salir fortalecida a nivel mundial. 

Los retos de la globalización, sobre todo la feroz competencia, obligan a adaptarse a ella 

continuamente y una de las opciones ha sido buscar una mayor integración hacia 

adentro y hacia fuera de la región inmediata, tema de esta tesis. Para tratar de manejar 

más eficientemente estos procesos, se ha fomentado la conclusión de acuerdos 

comerciales multilaterales, dentro del marco de la Organización Mundial del Comercio 

(OMC). Dentro de esta  se han establecido tres bandos: la UE, Estados Unidos (EEUU) 

y un bloque de los países en vías de desarrollo. Sin embargo en los últimos años las 

exigencias divergentes han frenado la conclusión de la ronda de Doha. La UE se ha 

pronunciado siempre a favor del multilateralismo para crear un marco global estable, sin 

embargo al no darse avances su opción es el firmar acuerdos bilaterales y regionales.  

 Los acontecimientos que se dieron en el entorno del fin de la Guerra Fría y 

dentro de la era de la Globalización han influido sin duda alrededor del globo. Es por 

ello que la UE no ha sido la única región que ha buscado integrarse hacia adentro y 

hacia afuera y el otro ejemplo que analizaremos en esta tesis es el del Mercado Común 

del Sur (MERCOSUR), nuestro enfoque estará dirigido hacia la relación entre estos dos 

bloques  regionales. Nuestra hipótesis principal es que el MERCOSUR, por medio de 
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las relaciones interregionales con la UE, ha logrado una mayor consolidación y 

reforzado su propia integración al tenerse que adaptar a este marco y por los apoyos que 

Bruselas le ha brindado.   

Además analizaremos que aspectos de la relación UE-MERCOSUR contribuyen a que 

el bloque europeo alcance sus objetivos de política exterior y relaciones externas. Entre 

estos resaltan el fortalecer su presencia a nivel  mundial, lo que implica el mantener una 

presencia importante en todas las regiones del mundo, aspecto que contribuye a 

asegurar un equilibrio respecto a otras potencias. 

Los conceptos que vamos a emplear para la tesis pertenecen a la vasta temática 

del regionalismo. En los capítulos sobre la integración dentro del MERCOSUR y entre 

este bloque y la UE haremos uso de diferentes teorías de la integración.  

Respecto al regionalismo, Frederik Söderbaum1 nos explica que la globalización ha 

dominado los debates sobre el orden mundial desde la década pasada y esto ha generado 

un amplio discurso anti-globalización, siendo una alternativa a esta los procesos 

regionalistas. En concreto, el llamado nuevo regionalismo se caracteriza por crear un 

espectro de relaciones triangulares, formales e informales, de nivel intermedio, entre 

estados y actores de la sociedad civil y la economía. El proceso es tan complejo que en 

si se debe hablar de regionalismos, a causa de su multidimensionalidad, complejidad, 

fluidez y no-conformidad, y por el gran número de actores que influyen. Estos actores 

no necesitan en muchas ocasiones siquiera un marco formal para influir en estos 

procesos. Se ve como inicio del nuevo regionalismo a la negociación del Acta Única 

Europea en los 80s. A partir de entonces surgieron proyectos regionalistas a lo largo y 

ancho del mundo. Söderbaum menciona que Gamble y Payne opinan que gran parte de 

                                                 
1 Frederik Söderbaum and Timothy Shaw eds., Theories of new Regionalism (London and New York: 

Palgrave Mcmillan, 2003) 1-21. 
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estos regionalismos son de carácter abierto, con lo que refuerzan los efectos de la 

globalización económica y capitalismo global, al abogar por la apertura de mercados. 

Björn Hettne2 por su parte, explica que el “nuevo regionalismo” no se limita a 

países vecinos sino que es global e incluye a múltiples actores no-estatales. Una variante 

sería la del interregionalismo, una relación organizada y formal entre dos 

organizaciones regionales.  Comparado con la globalización, el interregionalismo tiene 

su origen en formaciones localizadas y en comparación con el multilateralismo se basa 

en estrategias políticas claras y concientes.  

Para poder analizar esta amplia temática hemos estructurado la tesis de la 

siguiente forma. En el primer capítulo iniciaremos con un recuento de la historia de la 

UE y como fue ampliando el alcance de su integración. Posteriormente analizaremos 

ampliamente la estructura de la PESC y de las relaciones externas de la UE. La mayoría 

de las personas no entienden al principio que exista una diferencia, pero si la hay, ya 

que, a pesar de lo muy integrados que estén los países de la UE, la mayoría no están  

dispuestos a ceder soberanía en temas globales. Es por ello que los temas que los 

realistas denominan la baja política, sintetizando éstos serían los económicos, se 

encuentran en el primer pilar donde las decisiones se toman en el seno de la UE, 

mientras que la alta política, sobre todo cuestiones de seguridad, se encuentran en el 

segundo pilar donde los gobiernos nacionales son al final quienes deciden sobre como 

actuar. Veremos en detalle qué cuestiones son abarcadas por cada pilar y su respectivo 

funcionamiento. A su vez veremos que la Comisión Europea juega un papel protagónico 

en ello. Igualmente analizaremos como la UE va definiendo sus prioridades a nivel 

global, viendo en detalle la relación con las diferentes regiones del mundo y el lugar que 

                                                 
2Björn Hettne, “The New Regionalism Revisited,”in Ibid., 24,25, 40. 
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la UE les da en su lista de prioridades. Finalmente nos adentraremos en la temática del 

regionalismo. 

 En el segundo capítulo empezaremos a conocer en detalle a la segunda región en 

la que nos enfocamos en este trabajo, el MERCOSUR. Veremos los principales 

acontecimientos de la historia de sus miembros y la situación en la que se encontraban a 

la hora de embarcarse en su proyecto de integración regional. Analizaremos en detalle el 

proceso de integración entre Argentina y Brasil que conforman el eje de este bloque y 

que pasaron de una relación tensa y de rivalidad hacia un nivel de integración 

económica que ha empezado a moverse hacia lo político. Este cambio de rivales a 

aliados entraña similitudes con la relación Alemania-Francia que impulsó la 

profundización europea. Otro punto que veremos son las relaciones bilaterales que se 

dieron entre la Comunidad Económica Europea (CE) y estos países sudamericanos, las 

cuales se mantienen hoy día con la UE además de la relación bloque-bloque. 

 Después de ver algunos antecedentes en el segundo capítulo, ya en el tercero 

analizaremos en detalle el proceso de integración que condujo a la creación del 

MERCOSUR. Buscaremos analizar cuáles son los puntos que caracterizan al 

MERCOSUR, los objetivos para el bloque en su conjunto y los específicos de cada uno 

de sus miembros. Como iremos viendo, el MERCOSUR está lejos de alcanzar el grado 

de integración de la UE, pero aún así  ha creado instituciones que lo pueden encaminar a 

ello. Podemos adelantar que estos países son sumamente recelosos de su soberanía, por 

lo cual la supranacionalidad no ha logrado el avance alcanzado en la UE, incluso la 

constitución de Brasil no la permite. Un punto que se aprende por medio del estudio de 

las Relaciones Internacionales es que el entorno mundial, las acciones de los diferentes 

países y organizaciones, influyen claramente en las decisiones nacionales. Por ello 
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analizaremos qué acontecimientos externos han influido e influyen en los procesos 

internos del MERCOSUR, tal y como lo analizamos respecto a la CE/UE. 

 Para muchos analistas las estadísticas juegan un papel fundamental para elaborar 

un análisis y por ello hemos buscado recabar información de este tipo para poder ver 

cómo ha influido la integración en el desempeño económico y comercial de este bloque, 

así como su atractivo para atraer capitales foráneos. Como decíamos, la integración del 

MERCOSUR difiere de la europea, pero aún así el bloque se ha convertido en un actor 

global y está buscando el expandir el número de sus miembros. Recientemente se 

incluyó a Venezuela, además de haber firmado acuerdos de libre comercio con países y 

regiones de Asia, África y Medio Oriente. El MERCOSUR es un proyecto con 15 años 

de historia, pero que ha experimentado momentos de crisis que han amenazado su 

existencia y, como veremos, la rivalidad entre sus miembros no ha desaparecido y sigue 

habiendo temas conflictivos que hacen dudar de los alcances del proyecto de 

integración. Una de estas cuestiones, que abordaremos al final, es la integración de 

Venezuela y cómo puede repercutir en la estabilidad del bloque y la dirección que tome. 

 En el cuarto capítulo realizaremos un análisis de la relación que la UE ha venido 

forjando con el MERCOSUR, la cual inicia poco tiempo después de la fundación de 

este bloque sudamericano. Primeramente analizaremos la relación biregional que la 

Unión mantiene con América Latina en su conjunto y cómo se ha ido forjando. Seguido 

de ello veremos como el entorno global influyó en la elaboración de las prioridades 

comunitarias respecto a ésta región. Más detallado será nuestro análisis de la relación 

institucional entre la UE y el MERCOSUR con miras a firmar un acuerdo de asociación. 

Dentro de esto veremos cómo hubo importantes avances al principio, seguidos de un 

período de  estancamiento, que quizás se pueda superar en un futuro debido al 

complicado entorno multilateral. La cuestión de los intereses que ambas regiones tienen 
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en firmar este acuerdo será revisada al igual que las posiciones de los países miembros. 

Un punto crucial, resaltado dentro de la hipótesis, es cómo ha influido la UE en el 

proceso de integración del MERCOSUR. Aquí veremos cómo sus acciones han sido 

sutilmente directas en algunas ocasiones y qué proyectos oficiales se han establecido 

para forjar la integración dentro de aquel bloque sudamericano. Como decíamos, el 

entorno global influye claramente en el comportamiento de los países y bloques y 

presentaremos un análisis de las cuestiones clave hoy en día. Además nos adentraremos 

a la cuestión del papel de la UE como actor global.  

En este capítulo también presentamos una sección con las estadísticas más relevantes 

para mostrar que tan importante es el MERCOSUR para la UE en los aspectos 

comercial y de inversiones. Aquí veremos como los intereses económicos han unido a 

empresarios de ambas regiones para promover la integración interregional por medio 

del un acuerdo de asociación. 

 Como hemos podido apreciar la temática es amplia ya que abarca el tema de los 

regionalismos, la integración dentro de dos regiones y entre estas, además de la 

influencia del entorno global en estos procesos. Pensamos que la estructura de esta tesis 

servirá para encaminarnos claramente hacia las respuestas que buscamos obtener y así 

entender mejor un aspecto de las Relaciones Internacionales, que no ha sido analizado 

tan a fondo como otras cuestiones económicas y de seguridad internacional, que 

encabezan los titulares.  
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