
11

Revista de Relaciones Internacionales de la UNAM, núm. 103, enero-abril de 2009, pp. 11-43.

La economía política de la formación regional
(herramientas analíticas)*

Alejandra Salas-Porras Soulé **

Resumen

El objetivo de este trabajo es proponer algunas herramientas analíticas básicas para el

estudio de la economía política de la formación regional; es decir, la combinación de

factores políticos y económicos que hacen avanzar los procesos de cooperación re-

gional. Pero como tal propósito no puede ser llevado a cabo en el vacío, primero se

discuten las principales teorías de los regímenes internacionales, ya que es bien sabido

que éstas informan el estudio de las organizaciones e instituciones regionales. Después

se argumenta en favor de un marco multicausal que dé cuenta de la formación y el

desarrollo de las regiones. Posteriormente, se muestra cómo el Constructivismo gana

peso con las tensiones que llevan a la formación de regiones y se hace notar el papel

que juegan los debates y teorías académicas en dichos procesos. Por último, se proponen

tres conceptos íntimamente relacionados –las estructuras de cooperación de niveles

múltiples, las redes traslapadas y las comunidades epistémicas regionales– que pueden

ser herramientas analíticas útiles para dar operacionalidad al marco multicausal. Las

estructuras de cooperación de niveles múltiples pueden ser definidas como el número

cada vez más diversificado de asuntos y problemas que han llevado a la cooperación

regional y a la formación de arreglos institucionales de diferente alcance; las redes

traslapadas se conciben como las conexiones, traslapes y sinergias que provocan las

estructuras de cooperación de múltiples niveles, y las comunidades epistémicas regionales

se entienden como las comunidades de políticas económicas y sociales y los liderazgos

–públicos y privados– que son producidos y reproducidos en los múltiples espacios y

discusiones que forman las intrincadas redes traslapadas.
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The Political Economy of  Region Formation  (Analytical Tools)+

Abstract

The aim of  this paper is to propose some basic analytical tools for studying the politi-

cal economy of  region formation, which is the combination of  political and economic

factors driving the process of  regional cooperation forward. But since such an aim

cannot be carried out in vacuum, it is discussed at first the main theories of  interna-

tional regimes, since it is widely acknowledged they inform the study of  regional insti-

tutions and organizations. Then, the article argues in favour of  a multi-causal frame-

work to account for the formation and development of  regions. Next, it shows how

Constructivism gains weight with tensions in processes of  region formation and high-

lights the role of academic debates and theories in processes of regionalism. And last,

the paper puts forth three intimately related concepts –multilayered cooperation struc-

tures, overlapping networks and regional epistemic communities– which can be useful

analytical tools to make the multi-causal framework operational. Multilayered coopera-

tion structures can be defined as the increasingly diversified number of  issues and

problems which have led to regional cooperation and institutional arrangements of

different scope; overlapping networks as the multiple connections and synergies that

multilayered cooperation structures provoke and the regional epistemic communities

as the policy communities, leaderships and elites –State, corporate, academic and soci-

etal– which are produced and reproduced in the multiple spaces, venues and discus-

sions making up the intricate overlapping network.

Key words: Political economy, regions, cooperation, International Relations theory,

Constructivism, international regimes, International Relations.

Introducción

Las regiones y organizaciones regionales se han convertido en actores
sobresalientes en la arena internacional con un gran potencial para influir en
las dinámicas de los Estados miembros, de las organizaciones multilaterales
(la Organización de Naciones Unidas –ONU–, la Organización Mundial de
Comercio –OMC–, el Fondo Monetario Internacional –FMI–, los bancos de
desarrollo, etc.), y también sobre políticas y esferas específicas de la economía
y política mundial (tales como el comercio, las inversiones, las finanzas, la
seguridad, el medio ambiente, entre otras).1 Las organizaciones regionales no
sólo se han vuelto omnipresentes (la mayoría de los países pertenecen a varias
agrupaciones que se traslapan y cooperan en un número creciente de
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1 La reciente proliferación de acuerdos de libre comercio bilaterales pueden dar forma a la
economía mundial, a los flujos comerciales y también a las negociaciones futuras dentro de la
OMC, por lo que provocan diversos y a veces apasionados debates.
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problemas),2 sino también relevantes para los proyectos de desarrollo nacional,
de bienestar y paz. Las organizaciones regionales intervienen de múltiples
maneras para fijar estándares de desempeño y conducta a las corporaciones y
cuerpos regulatorios, así como para resolver conflictos, promover el desarrollo,
la igualdad, la justicia social y la democracia.

Sin embargo, dado el carácter cada vez más amplio y multidimensional
de los acuerdos regionales, la mayor parte de los estudios describen una o
varias etapas del proceso de la formación de una región, un aspecto del alcance,
la profundidad o el impacto del regionalismo, dejando de lado factores que
atraviesan todo el proceso. El propósito de este trabajo es proponer algunas
herramientas analíticas para el estudio de la economía política de la formación
regional; es decir, la combinación de factores políticos y económicos que hacen
avanzar los procesos de cooperación regional.

Aunque la literatura sobre regionalismo ha aumentado de manera
vertiginosa, subsisten discrepancias en torno a los conceptos básicos para su
estudio. La definición de región, por sí sola, ha suscitado acaloradas discusiones
acerca de las dimensiones geográficas y espaciales vis à vis las dimensiones
sociales de las regiones. Algunos estudiosos3 subestiman la importancia de la
geografía y resaltan los procesos sociales como los factores más importantes
en la formación de las regiones, mientras que otros4 argumentan que ambas
dimensiones son igualmente importantes.5 Estas discusiones revelan cambios
en las rivalidades teóricas, así como en el contexto del cual surgen las regiones,
en especial el giro hacia políticas neoliberales y la intensificación de los procesos
de globalización.

En este trabajo se define a la región como un grupo de naciones
económica, política y socialmente interdependientes que comparten un espacio
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2 Véanse los artículos en el libro de Anthony Payne (ed.), The New Regional Politics of  Development,
Palgrave, Nueva York, 2004, en los que se aprecia con claridad el número de instituciones que
interactúan en Europa, el Este de Asia, Latinoamérica y África.
3 Björn Hettne y Fredrik Soderbaum, “Theorising the Rise of  Regionness” en Shaun Breslin,
New Regionalisms in the Global Political Economy: Theories and Cases, Routledge, Londres y Nueva
York, 2002.
4 Véase, por ejemplo, Zoleka Ndayi, “Theorising the Rise of  Regionness’ by Björn Hettne and
Fredrik Soderbaum” en Politikon, abril 2006, 33(1), pp. 113-124; y de Andrew Hurrell véase
“Regionalism in Theoretical Perspective” en Louise Fawcett y Andrew Hurrell, Regionalism in
World Politics. Regional Organization and International Order, Oxford University Press, Oxford, 1995,
pp. 37-73.
5 Louise Fawcett propone en su artículo “Exploring Regional Domains: A Comparative History
of  Regionalisms” en International Affairs 80, 3, 2004, pp. 429-446, una definición más flexible,
“[…]  una definición multinivel y multipropósito, una definición que se mueva más allá de la
geografía y los Estados”.



14

geográfico más o menos bien definido, aunque cambiante. La dimensión
geográfica en esta definición es importante porque califica la interdependencia
que puede tener lugar entre países vecinos o no vecinos (como en el caso de
los acuerdos de nación más favorecida, que no toman en cuenta la proximidad
geográfica). Además, una región se concibe como una construcción social;
esto es, un espacio geográfico que ha sido moldeado y apropiado por diferentes
actores sociales. Los Estados tienen, sin duda, un profundo impacto en la
formación de una región en la medida en que permiten o impiden el flujo de
recursos económicos, de población e ideas; en que negocian fronteras,
cooperación y conflictos, y en que articulan un conjunto de instituciones y
organizaciones que resumen las experiencias y las interacciones pasadas. Sin
embargo, las corporaciones multinacionales, las organizaciones no
gubernamentales, los sindicatos, la academia y otros intereses pueden también
intensificar los procesos de cooperación o conflicto, así como diferentes formas
de acción colectiva que trascienden las fronteras geopolíticas y vuelven la región
más o menos cohesiva. Entonces, tanto los actores estatales como los societales
definen el ritmo, la intensidad y el alcance de la integración regional, así como
el grado en el cual la soberanía se transfiere a mecanismos de decisión
supranacional.

Una región entraña, en tal virtud, interacciones espontáneas guiadas por
el mercado o por la sociedad, pero también esfuerzos deliberados del Estado
a fin de promover o regular los cada vez más intensos flujos económicos,
políticos y sociales. En consecuencia, procesos espontáneos que se originan
desde abajo –ampliamente reconocidos como regionalización– llevan al
regionalismo; o sea, procesos dirigidos desde arriba por el Estado que, a la
postre, intensifican más todavía las transacciones. Con frecuencia estos dos
procesos ocurren de manera simultánea, reforzándose uno al otro, y aunque
sus diferentes dimensiones –económicas, sociales y de seguridad– evolucionan
a un paso diferente, se sobreponen, haciendo que la línea que distingue
regionalización y regionalismo sea cada vez más tenue. La principal diferencia
es el grado en que el proceso ha sido formalmente institucionalizado. Mientras
que las instituciones en los procesos de regionalización son en general
informales, el regionalismo tiende a ser un proceso formalmente constituido
en el cual los Estados hacen compromisos, establecen objetivos y etapas para
ejecutarlos. El regionalismo, por lo tanto, implica un proyecto político que
requiere ceder cierto grado de soberanía, al menos formalmente.

El regionalismo y la regionalización no son fenómenos nuevos. Aparte
de las varias formas de integración efectuadas por poderes imperiales bajo
condiciones precapitalistas y capitalistas, así como de las alianzas y coaliciones
realizadas con diferentes propósitos antes de la Segunda Guerra Mundial, se
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han identificado de manera clara dos olas de regionalismo: el viejo regionalismo
(desde el fin de los años cincuenta hasta los años ochenta) y el nuevo
regionalismo (desde 1990 hasta la fecha). El primero tiene lugar en el contexto
de la Guerra Fría, durante la cual estas agrupaciones fueron formadas, ya sea
como parte de las alineaciones Este-Oeste, de los compromisos y hasta
imposiciones de los superpoderes (Organización del Tratado del Atlántico
Norte –OTAN–, Organización del Tratado del Sureste Asiático, el Pacto de Río
y el Pacto de Varsovia, entre otros), o bien para unificar al Sur e incrementar
su poder de negociación frente al Norte (como fue el caso del Grupo de los
No Alineados, el Grupo de los 77 y la Organización de Países Exportadores
de Petróleo). En contraste, el nuevo regionalismo, surgido en el contexto de la
posguerra fría, es un proceso más autónomo que juega un papel importante
en la construcción de un orden mundial multipolar.6 Como consecuencia,
mientras el viejo regionalismo tiende a enfocarse en asuntos específicos, el
nuevo regionalismo rápidamente se transforma en multidimensional al cubrir
una variedad de asuntos muy amplia, la cual da forma a las políticas regionales
de muchas y diferentes maneras e involucra a una creciente y compleja red de
instituciones, organizaciones, élites corporativas y políticas.

Anthony Payne va más allá en la elaboración del concepto de nuevo
regionalismo, que caracteriza como un regionalismo más abierto y proactivo,
dirigido a remover la protección comercial tanto entre los países miembros
como con otros fuera de la región, así como a favorecer el comercio estratégico
como medio ideal para elevar la competitividad.7 Sin embargo, también
argumenta que este nuevo regionalismo puede controlar el ritmo y grado en
que las economías de una región se involucran en los procesos de globalización,
con lo que sirve de contrapeso a las interdependencias asimétricas y otras
inequidades. En este mismo sentido, Hettne hace inclusive una referencia
explícita al concepto de Polanyi de “doble movimiento”, cuando sugiere que
el regionalismo, como el Estado de los años treinta del siglo pasado, tiene el
papel de proteger a la sociedad del potencial destructivo del mercado. Desde
su punto de vista, hoy el regionalismo representa no sólo un freno a las fuerzas
altamente disruptivas de la globalización, de la misma forma en que el Estado
contenía al mercado autorregulado en el estudio de Polanyi, sino también un
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6 Véase Björn Hettne, “The Double Movement: Global Market Versus Regionalism” en Robert
Cox (ed.), The New Realism. Perspectives on Multilaterlism and World Order, United Nations Univer-
sity Press, New York, 1997, pp. 223-242; y Louise Fawcett, “Regionalism in Historical Perspec-
tive” en Louise Fawcett y Andrew Hurrel, op. cit., pp. 9-36.
7 Anthony Payne (ed.), op. cit.
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mecanismo para contener la unilateralidad y evitar la desintegración de los
proyectos de Estado-nación (la metáfora del “hoyo negro” de Falk). A su
juicio,

[...] la globalización implica la expansión del mercado; el regionalismo es una
regulación neo-mercantilista de la turbulencia generada por el mercado global
emergente; los Estado-nación no pueden manejar esta crisis de la manera en que lo
hicieron en la década de 1930, así que la regulación del capitalismo tiende a
manifestarse en estos tiempos a nivel regional; la erupción de “hoyos negros” y de
las consecuentes crisis de seguridad subrayan el imperativo del regionalismo como
el factor constitutivo del orden mundial.8

En esta misma dirección, Richard Higgot añade que si bien la mayoría de
los acuerdos regionales comparten un compromiso con el mercado, responden
de manera ofensiva y defensiva a la intensificación de la globalización y a la
expansión de políticas y prácticas neoliberales a fin de encontrar un mejor
acomodo en la economía mundial y así evitar la marginalización y, al mismo
tiempo, controlar la velocidad y alcance de la integración. El regionalismo
permite, de esta manera, internalizar más rápido los requerimientos de la
competencia global y, de manera simultánea, introducir los ajustes,
compensaciones y contrapesos necesarios, además de cultivar la formación de
una élite a nivel regional.9

Pero el objetivo de elaborar herramientas analíticas que faciliten el estudio
de la economía política de la formación regional no puede ser llevado a cabo
en el vacío. Por tanto, primero se discuten muy rápidamente las principales
teorías de los regímenes internacionales, ya que es bien sabido que éstas
informan el estudio de las organizaciones e instituciones regionales. Después,
se argumenta en favor de un marco multicausal que dé cuenta de la formación
y el desarrollo de las regiones. Más adelante, se muestra cómo el constructivismo
gana peso con las tensiones que llevan a la formación de regiones y se hace
notar el papel que juegan los debates y teorías académicas en dichos procesos.
Por último, se proponen tres conceptos íntimamente relacionados –las
estructuras de cooperación de niveles múltiples, las redes traslapadas y las
comunidades epistémicas regionales. Los tres conceptos pueden ser
herramientas analíticas útiles para dar operacionalidad al marco multicausal.

Alejandra Salas-Porras Soulé

8 Björn Hettne, op. cit., p. 240.
9 Richard Higgot, “The Theory and Practice of  Region: The Changing Global Context” en
Bertrand Fort and Douglas Webber Fort (eds.), Regional Integration in East Asia and Europe. Con-
vergence or Divergence?, Routledge, Nueva York, 2006, pp. 17-38.
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Las estructuras de cooperación de niveles múltiples pueden ser definidas como
el número cada vez más diversificado de asuntos y problemas que han llevado
a la cooperación regional y a la formación de arreglos institucionales de diferente
alcance; las redes traslapadas, como las múltiples conexiones y sinergias que
provocan las estructuras de cooperación de niveles múltiples, y las comunidades
epistémicas regionales, como las comunidades de políticas económicas y
sociales y los liderazgos –públicos y privados–, que son producidas y
reproducidas en los múltiples espacios y discusiones que forman las intrincadas
redes traslapadas. Aunque en el futuro será necesario someter a prueba y refinar
estas herramientas analíticas, han sido pensadas en este trabajo para descubrir
cómo se entrelaza la lógica de los argumentos académicos, teóricos y políticos
con la lógica de la formación regional, y cómo esta última está cada vez más
influenciada por una confrontación entre modelos alternativos de regionalismo
y desarrollo capitalista en general. Además, pueden facilitar la síntesis porque
han sido concebidas tomando en cuenta las relaciones sistémicas entre
dimensiones y actores centrales de las regiones.10

Teorías de los regímenes internacionales11

Las teorías de los regímenes internacionales informan los estudios de las
instituciones y organizaciones regionales y dan forma a sus hipótesis porque
responden a la misma pregunta: ¿por qué y bajo qué circunstancias los Estados
están dispuestos a cooperar, a delegar o agregar soberanía en instituciones
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10 En Ciencias Sociales es necesario descomponer la realidad social para poder analizar aspectos
particulares de la misma. Sin embargo, la tarea de buscar la relación entre las partes analizadas y
el todo —esto es, la tarea de síntesis— queda inconclusa y a veces ni siquiera es objeto de
preocupación.
11 Los regímenes internacionales pueden definirse como redes de instituciones y organizaciones
que regulan y norman de manera conjunta los intercambios en esferas específicas de política
económica, social y tecnocrática. Algunas de las instituciones se agrupan alrededor de
organizaciones formales, estructuradas jerárquicamente y con capacidad estratégica para desplegar
una acción intencional; otras instituciones son regímenes internacionales definidos por Keohane
como el conjunto de reglas y organizaciones cuyos principales componentes “han sido negociados
y explícitamente acordados por los Estados”. Robert Keohane, “Instituciones internacionales:
dos enfoques” en Instituciones internacionales y poder estatal. Ensayos sobre teoría de las Relaciones
Internacionales, Grupo Editorial Latinoamericano, Argentina, 1993 (publicado originalmente en
1987), pp. 219-245. En consecuencia, los regímenes internacionales se encuentran profundamente
arraigados en la práctica de la soberanía porque presuponen acuerdos entre Estados. Sin em-
bargo, es necesario hacer notar que en la disciplina de las Relaciones Internacionales suelen
utilizarse de manera indistinta los conceptos de instituciones y organizaciones internaciones, lo
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regionales o internacionales? La ausencia de una autoridad central a escala
global y el debilitamiento de la hegemonía estadounidense han llevado a un
interés creciente en las instituciones internacionales y regionales que pueden
facilitar el orden y estabilidad política a nivel mundial.12

Por lo general, las instituciones internacionales han sido abordadas desde
perspectivas positivistas que se enfocan principalmente a los intereses, el poder
y la capacidad de los Estados para negociar instituciones internacionales. Pero
desde 1990 las teorías cognitivas se han vuelto más importantes, en particular
en cuanto al estudio de las regiones. Mientras las teorías positivistas por lo
general se orientan a la explicación del pasado, las teorías cognitivas son
explícitamente normativas y se orientan hacia el futuro. Las primeras toman
las preferencias e ideas como algo dado, mientras que las segundas hacen de
ellas el centro de atención y análisis, la variable independiente, explicativa y
causal de los procesos y eventos sociales, y en particular de la formación de
instituciones regionales e internacionales.

Las perspectivas positivistas aseguran que la realidad social existe de
manera independiente de los sujetos y puede ser estudiada como un objeto
natural (como los datos duros de las Ciencias Naturales). En contraste, según
el Constructivismo, dicha realidad es intersubjetiva; es decir, el resultado de
las interacciones sociales durante las cuales se crean –o se refrendan– los
entendimientos y significados comunes. Las premisas que estas teorías tienen
sobre la realidad internacional están implícita o explícitamente presentes en
los estudios de las organizaciones e instituciones regionales.

Dentro de la tradición positivista se pueden identificar por lo menos dos
vertientes. De un lado, el Realismo y el Neorrealismo y, del otro, el Fun-
cionalismo y el Institucionalismo Neoliberal. Desde el punto de vista del
Funcionalismo, los regímenes representan marcos comprehensivos con un

Alejandra Salas-Porras Soulé

cual contrasta con el uso más común de este concepto en las Ciencias Políticas, en cuyos estudios
las instituciones se conciben como las reglas que guían, prescriben, limitan o incentivan el
comportamiento de los actores; por su parte, las organizaciones se definen en esta disciplina
como conjuntos de actores (individuos, firmas, Estados) que comparten objetivos comunes. Las
organizaciones presuponen por lo tanto a las instituciones en la medida en que los actores que
las constituyen definen reglas de interacción para avanzar en los objetivos trazados.
12 Los realistas argumentan que durante la década de los años setenta la hegemonía estadounidense
contribuyó a la estabilidad requerida por un sistema mundial anárquico, pero en el ambiente de
una hegemonía americana declinante se pone mayor interés en las organizaciones e instituciones
regionales e internacionales que contribuyen al orden mundial. Véase Edward D. Mansfield y
Helen V. Milner, “The New Wave of  Regionalism” en International Organization, vol. 53, núm. 3,
verano 1999, pp. 589-627.
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conjunto de reglas y procedimientos generales que dan viabilidad a los acuerdos
y negociaciones. Una de sus principales preocupaciones es el efecto de los
regímenes internacionales que, a su juicio, facilitan la cooperación porque
promueven patrones de comportamiento generales y persistentes, más o menos
formales y codificados; prescriben funciones, limitan acciones, forman
expectativas y, en consecuencia, alientan la confianza, la estabilidad y la
certidumbre. De esta forma, las instituciones internacionales reducen el costo
de negociar de manera reiterada los términos de las transacciones en diferentes
ámbitos, ya sean económicos, políticos o sociales: la creciente interdependencia
entre los países crea la demanda de los regímenes internacionales porque éstos
regulan las cada vez más intensas y complejas formas de interacción.

En contraste, los enfoques realistas tienden a subestimar la significación
de los regímenes internacionales porque aseguran que las relaciones de fuerza
determinan las condiciones de negociación, colaboración, coordinación y otras
formas de cooperación, independientemente de la existencia de los regímenes.
Sin embargo, aceptan que bajo ciertas circunstancias los Estados se pueden
interesar en las instituciones internacionales como instrumentos o accesorios
de poder. Algunos de estos autores dudan sobre el grado en que los regímenes
internacionales contienen y dan forma al comportamiento de los Estados y
otros actores internacionales poderosos, que a menudo desafían y quebrantan
los derechos y obligaciones y no siguen las reglas que emanan de los regímenes
internacionales.

En los años ochenta –y sobre todo en los noventa–, el Constructivismo
introdujo en la discusión el rol de las ideas y el conocimiento en la formación
de los regímenes, las instituciones internacionales y regionales. Las normas y
valores que subyacen en las expresiones más formales y de procedimiento de
las instituciones adquieren mayor significación en la agenda de las
organizaciones internacionales y de las regionales, en particular. Los
fundamentos normativos, es decir, los valores intersubjetivos más profundos,
informan los principios y los estándares de un comportamiento apropiado,
aceptable y legítimo, regulando las interacciones entre los Estados y otros
actores internacionales. Las normas y las reglas son modeladas por dichos
valores, o lo que John Ruggie llama el propósito social que subyace en los
regímenes internacionales.13
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13 John Gerard Ruggie, “International Regimes, Transactions, and Change: Embedded Libera-
lism in the Postwar Economic Order” en Stephen D. Krasner (ed.), International Regimes, Cornell
University Press, Londres, 1989 (originalmente escrito en 1982), pp. 195-232.
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Teorías

Relación

objeto-sujeto

Racionalidad

Objeto de

análisis y

variables

explicativas

La tradición positivista

� Centrada en el Estado:

Realista y Neorrealista.

ganancias relativas.

� Funcionalista:

Institucionalismo  neoliberal.

Interdependencia compleja y

ganancias absolutas.

� El objeto es independiente

del sujeto: naturaliza la

realidad.

� Orientada hacia el pasado.

� Pragmática.

� Racionalidad instrumental:

se centra en las conse-

cuencias de la acción. Los

actores son maximizadores y

calculadores.

� Racionalidad limitada: se

centra en los límites de la

acción. Los actores se

limitan por las normas y

juegan roles sociales.

� Analiza la relación entre los

medios y los fines.

� El orden.

� Las relaciones

internacionales entre los

Estados y otros actores se

La tradición interpretativa

� Cognitiva, reflexiva y de

ideas.

� Constructivistas: micro.

Individualista.

� Teoría crítica: macro.

Estructuralista.

� La realidad es intersubjetiva.

� Orientada hacia el futuro.

� Normativa.

� Racionalidad comunicativa:

se centra en la refle-xividad

de la acción: los actores son

deliberativos y reflexivos.

� Racionalidad crítica: se

centra en la conciencia y la

persuasión. Los actores son

críticos.

� Los fines son en sí mismos

objeto de análisis por medio

de la comunicación, la

deliberación la persuasión y

el convencimiento.

� Desorden.

� Las preferencias, las ideas los

valores, normas, sentimientos

e identidades dan forma a la

Teorías de los regímenes internacionales
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consideran hechos duros que

existen independientemente

del sujeto.

� Las preferencias y las ideas

se consideran varia-bles

exógenas y constantes. Se

toman como dadas.

� Instrumentos cuantitativos

que hacen el análisis

parsimonioso.

� Se abstraen contextos

sociales, culturales e his-

tóricos.

� Teoría de juegos.

� Juegos estratégicos.

Intereses, estrategias, Estados,

poder, ganancias (absolutas o

relativas).

conducta de los actores

internacionales, incluyendo a

los Estados.

� Su origen y comportamiento

son la preocupación central de

las Relaciones Internacionales

y el producto de actores

intersubjetivos.

�  Predomina el análisis

cualitativo.

� Los contextos y situaciones

históricos dan significado a

los hechos sociales.

� Análisis comparativo.

� Definición de tipos.

Valores, ideas, conocimiento,

entendimientos, identidades y

comunidades.

Método

Herramientas

analíticas

Conceptos clave
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En el estudio de los arreglos regionales –principalmente en Europa y el
Este de Asia–,14 un número creciente de trabajos enfatiza el papel de las ideas,
las normas y los procesos de socialización en la formación de las regiones. En
particular, el potencial de socialización que tienen las instituciones regionales
e internacionales es objeto de creciente interés por parte de varios autores que
examinan el grado en que la socialización puede ser explicada como la respuesta
racional a los incentivos y a las consecuencias de la cooperación (la racionalidad
instrumental característica del Neorrealismo), a los roles y rutinas que emanan
de dichas instituciones (la racionalidad limitada asociada con el Funcionalismo)
o al proceso de deliberación y persuasión en el cual se involucran las
organizaciones y sus agentes; esto es, la racionalidad comunicativa o crítica
que distingue al Constructivismo y a la Teoría Crítica, respectivamente. Esta
última tiende a subrayar los cambios al nivel de la conciencia, mientras las
primeras dos expresiones de la racionalidad tienden a ignorarla por completo.

En pocas palabras, los enfoques positivistas presuponen que la anarquía
es el estado natural del sistema internacional, y que puede ser compensada o
atenuada sólo por la hegemonía (en el caso del Neorrealismo) o por las
instituciones regionales o internacionales (en el caso del Neoliberalismo). En
contraste, las teorías interpretativas creen que la anarquía es una construcción
social, una invención de los Estados.15 Mientras, los funcionalistas argumentan
que los Estados están dispuestos a cooperar y a delegar soberanía en las
instituciones regionales o internacionales porque éstas pueden resolver
problemas de diversa índole que benefician en mayor o menor medida a todos,
dado que la mayoría de los actores internacionales se preocupan por las
ganancias absolutas; los neorrealistas –quienes privilegian las ganancias
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14 Para el caso de Europa, véanse los trabajos de Jeffrey T. Checkel, “International Institutions
and Socialization in Europe: Introduction and Framework” en International Organization, núm.
59, Fall 2005, pp. 801-826, así como el de Liesbet Hooghe, “Several Roads Lead to International
Norms, but Few Via International Socialization: A Case Study of  the European Commission”
en International Organization, núm. 59, Fall 2005, pp. 861-898. Para el Este de Asia véanse, entre
muchos otros, los capítulos de Amitav Acharya, “Europe and Asia: Reflections on a Tale of
Two Regionalisms”, pp. 312-322 y Shiping Tang, “Leadership in Institution Building. The Case
of  ASEAN + 3”, pp. 69-84, ambos en Bertrand Fort y Douglas Webber, op. cit.; y también de
Amitav Acharyia: “How Ideas Spread: Whose Norms Matter? Norm Localization and Institu-
tional Change in Asian Regionalism” en International Organization, núm. 58, Spring 2004, pp. 239-
275. Para una crítica de la forma en que se ha aplicado el Constructivismo en el estudio del Este
de Asia, véase el trabajo de David Martin Jones y Michael R. Smith, “Constructing Communi-
ties: The Curious Case of  East Asian Regionalism” en Review of  International Studies, núm. 33,
165-186.
15 Alexander Wendt, “Anarchy is What States Make of  it: The Social Construction of  Power
Politics” en International Organization, 1992, vol. 46, núm. 2, pp. 335-425.
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relativas– piensan que las instituciones son instrumentos del hegemón y que
los países más débiles aceptan o alientan la formación de instituciones sólo
cuando se pueden beneficiar al adherirse a su esfera de influencia a través de
prácticas de free riding o bandwagoning. Por último, la Teoría Crítica reconoce las
limitaciones asociadas a las estructuras de poder internacional, pero asegura
que éstas no son naturales, sino construcciones sociales y bajo ciertas
circunstancias pueden ser cambiadas.

Factores que influyen en la formación y dinámica de las regiones

Las causas para la constitución, reconstitución, resquebrajamiento,
relanzamiento o sobrevivencia de los acuerdos regionales cambian a través del
tiempo y el espacio. Las teorías enfatizan factores diferentes que dependen de
las premisas que subyacen a sus argumentos y propuestas más importantes,
como se pudo ver en la sección previa. Más todavía, el significado de cada uno
de los factores involucrados en la formación, el florecimiento o la
profundización de acuerdos regionales previos es siempre relativo y sólo puede
ser evaluado en el contexto de casos y trayectorias específicas. Sin embargo, el
análisis tiene que tomar en cuenta la interacción entre varios factores que han
sido considerados de manera sistemática en la literatura de la economía política
internacional y cómo cambia dicha interacción a través del tiempo. Un marco
multicausal como éste presupone un enfoque plural que reconozca las fortalezas
y debilidades de las teorías de los regímenes internacionales ya discutidas, en
particular los aspectos en los que sus contribuciones han demostrado mayor
potencial heurístico.

Aunque varios autores han discutido la literatura,16 la revisión de An-
drew Hurrell17 es en este caso un buen lugar para comenzar, ya que ordena las
perspectivas teóricas en términos de los factores que explican la formación y
la dinámica de las regiones, los cuales –desde su punto de vista– pueden ser
externos (o sistémicos), internos o intrarregionales y domésticos. Las teorías
de los regímenes internacionales enfatizan de diferente manera estas variables
explicativas en sus argumentos y proposiciones. Esto quiere decir que los
factores externos a una región, como los geopolíticos o las amenazas a la
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16 Véase, entre otros muchos, a Edward D. Mansfield y Helen V. Milner, op. cit., y Thomas
Pedersen, “Cooperative Hegemony: Power, Ideas and Institutions in Regional Integration” en
Review of  International Studies (2002), 28, pp. 677-696.
17 Andrew Hurrell, “Regionalism in Theoretical Perspective” en Louise Fawcett y Andrew Hurrell
(eds.), op. cit., pp. 37-73.
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seguridad (la expansión del comunismo, el debilitamiento real o percibido de
la estabilidad hegemónica), han sido resaltados particularmente por
neorrealistas, para quienes hay una relación muy estrecha entre el poder
económico y político. Desde su punto de vista, las amenazas económicas
pueden transformarse en incentivos para la formación de regiones. La amenaza
de la marginación del mercado mundial o la pérdida de competitividad respecto
de otras regiones o países son argumentos típicos esgrimidos por los
neorrealistas, quienes abordan el poder y la riqueza en términos relativos, al
argumentar que la principal preocupación de los Estados no es sólo lo que
ellos ganan, sino también lo que ganan otros. Alcanzar una mejor posición en
la economía mundial, o por lo menos no quedarse tan atrás, se considera un
factor que explica los esfuerzos de cooperación regional. En la misma línea, la
amenaza de crisis financieras o de inestabilidad cambiaria puede alentar la
formación de acuerdos monetarios regionales, tal y como ocurrió en el caso
de Europa en la década de los años setenta, después de que Estados Unidos
abandonó de manera unilateral la paridad del dólar con el oro, con lo que se
abrió un periodo de inestabilidad cambiaria y de cooperación monetaria en
esta región; o como también se observa en fechas recientes en el Este de Asia,
donde los acuerdos monetarios tienden a formalizarse después de la crisis
financiera experimentada a finales de los años noventa.18

Por su parte, Mainsfield y Reinhardt19 argumentan que las inequidades
en las organizaciones multilaterales pueden alentar la formación o el
fortalecimiento de los acuerdos regionales como una estrategia defensiva, como
se puede ver en el caso del Este de Asia vis à vis el FMI después de la crisis
financiera, o en el del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) vis à vis la OMC. En
ambos casos, los acuerdos regionales representan reacciones defensivas debido
a que la agregación de soberanía fortalece el poder de negociación.20

La mayoría de las teorías –Neorrealismo, Funcionalismo, Institucionalismo
Neoliberal y Constructivismo– han descubierto factores internos en la dinámica
de una región que fomentan la cooperación. En particular, el Institucionalismo
Neoliberal ha estudiado casos como los de Europa, MERCOSUR y el Este de
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18 Véase Natasha Hamilton-Hart, “The Chiang Mai Initiative and the Prospects for Closer Mo-
netary Integration in East Asia” en Bertrand Fort and Douglas Webber, op. cit., pp. 109-128.
19 Edward D. Mansfield y Eric Reinhardt, “Multilateral Determinants of  Regionalism: The
Effects of  GATT/WTO on the Formation of  Preferential Trading Arrangements” en International
Organization, vol. 57, núm. 4, Autumn 2003, pp. 829-862.
20 La agregación de soberanía incrementa el poder de negociación, mientras que la delegación de
soberanía en cuerpos supranacionales de decisión torna los arreglos más creíbles y facilita la
coordinación.
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Asia, en los cuales los conflictos históricos, las rivalidades y la competencia
por el liderazgo –lo que se conoce como el dilema de seguridad– han llevado
a la desconfianza entre dos o más miembros. La cooperación regional –según
estas teorías– puede ayudar a construir relaciones de confianza y resolver
resentimientos históricos. Pero la posibilidad de resolver el dilema de seguridad
depende también de otros factores, en particular del grado en que la iniciativa
de la cooperación es iniciada por actores dentro de la región en respuesta a
incentivos de diversa índole, y no por actores externos a la región, como en el
caso del centro de Asia y Sudáfrica, bien documentados por Matveeva y
Harrison, respectivamente.21

La interdependencia funcional y/o cognitiva entre los países involucrados
en una región también provoca la cooperación, así como la necesidad de
acuerdos regionales más complejos y confiables. De acuerdo con el
Funcionalismo, la construcción de instituciones genera un efecto acumulativo
o un efecto multiplicador (o efecto de derrame) que, de manera espontánea,
no intencional, lleva a mayores niveles de complejidad, que incluyen cuerpos
supranacionales, tanto en la esfera económica como política.22 El contenido
teleológico de este enfoque y la naturaleza cíclica del proceso de integración
europea, que no avanzó de forma lineal, como esperaba el Neofuncionalismo,
lleva a la escuela del Institucionalismo Neoliberal (dirigida por Joseph Nye y
Robert Keohane) a proponer un concepto más pragmático que pudiera explicar
el origen de las instituciones internacionales: la así llamada Interdependencia
Asimétrica. De acuerdo con este concepto, el creciente número de transacciones
a través de las fronteras demandan a las instituciones reducir los conflictos y
los costos de transacción por medio de bienes colectivos, tales como la
información, el monitoreo y los mecanismos vinculantes. El Constructivismo
–introducido en la disciplina por Alexander Wendt–23 también subraya los
factores relacionados con la interacción entre los Estados y otros actores dentro
de una región, en particular la interdependencia cognitiva; es decir, una
interdependencia que es el producto de valores comunes, una identidad
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21 Anna Matveeva, The Regionalist Project in Central Asia: Unwilling Playmates, Crisis State Research
Centre, London School of  Economics, Working Paper 13, March 2007; Graham Harrison,
“Sub-Saharan Africa” en Anthony Payne (ed.), op. cit., pp. 218-247.
22 El Funcionalismo y el Neofuncionalismo fueron muy influyentes en la teoría y práctica de la
integración europea durante los años sesenta y ochenta, respectivamente. Los más importantes
representantes en el primer periodo fueron políticos ligados de manera estrecha a la creación de
regiones, como Mitrany y Schumann. Ernst Hass es considerado el representante más sobresaliente
del Neofuncionalismo por su trabajo: Beyond the Nation State: Functionalism and International Orga-
nization, Stanford, California, Stanford University Press, 1964.
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compartida y un sentido de pertenencia. Las regiones se desarrollan como el
resultado de las interdependencias e interacciones cognitivas y funcionales,
incentivos materiales, estructuras y significados intersubjetivos. No obstante,
una agenda de investigación constructivista no se desarrolla a cabalidad hasta
la última década, aunque muy rápidamente.

Por último, algunos autores24 argumentan que los arreglos regionales no
pueden ser explicados si no se toman en cuenta factores domésticos. El más
importante de los factores domésticos que estos y otros autores han
considerado son los incentivos para amarrar las reformas estructurales políticas
y económicas, a fin de consolidar la democracia o atraer inversiones extranjeras;
las coaliciones internas lideradas por políticos a fin de obtener el apoyo para
un acuerdo y neutralizar a la oposición; la convergencia en preferencias de
políticas y prácticas institucionales y, en un sentido más profundo, la fuerza
–o debilidad– de los Estados miembros.

El destino de los acuerdos y organizaciones regionales se liga cada vez
más a la fuerza y coherencia de los Estados miembros, sobre todo cuando
involucran a países en desarrollo, como en los casos de Sudamérica,25 el centro
de Asia26 y Sudáfrica.27 Los Estados débiles e inestables pueden ser un obstáculo
para la formación y el avance de la integración regional, tanto en el ámbito
económico como de seguridad. Nicola Phillips,28 por ejemplo, argumenta que
el progreso del MERCOSUR ha sido inconsistente e inestable debido a las
debilidades estructurales y la incoherencia de sus Estados miembros. Más de
20 años de recetas neoliberales han significado un aislamiento creciente de las
agencias económicas con respecto a las élites políticas y a las negociaciones y
acuerdos distributivos, debilitando más todavía las instituciones estatales y las
capacidades desarrollistas. Los bancos centrales, los ministerios de finanzas,
las comisiones bancarias y de valores y otras agencias se han vuelto más sensibles
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23 Ibidem.
24 En particular, Helen Milner, “Regional Economic Co-operation, Global Markets and Domes-
tic Politics: A Comparison of  NAFTA and the Maastricht Treaty” en William D. Coleman y Geoffrey
R. D. Underhill, Regionalism & Global Economic Integration. Europe, Asia and the Americas, Routledge,
Londres, 1998, pp. 19-41; Andrew Moravcsik, The Choice for Europe. Social Purpose and State Power
from Messina to Maastricht, Londres, Routledge, 1998; y Karl Kaltenthaler y Frank O. Mora, “Ex-
plaining Latin American Economic Integration: The Case of  MERCOSUR” en Review of  Interna-
tional Political Economy 9:1, March 2002, pp. 72-97.
25 Nicola Phillips, “The Americas” en Anthony Payne (ed.), op. cit.,  pp. 29-59.
26 Anna Matveeva, op. cit.
27 Laurie Nathan, “SADC’s Uncommon Approach to Common Security, 1992-2003” en Journal of
Southern African Studies, vol. 32, núm. 3, September 2006, pp. 605-622; Graham Harrison, op. cit.
28 Idem.
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a los requerimientos de las organizaciones internacionales (en particular, el
FMI, el Banco Mundial y el Banco de Pagos Internacionales y simultáneamente
se han vuelto más autónomos de los Estados, que por lo mismo pierden fuerza
para cumplir con las tareas del desarrollo nacional. Asimismo, autores como
Kaltenhaler y Mora29 argumentan que el MERCOSUR se ha mantenido como un
acuerdo superficial debido a la falta de voluntad de las élites políticas para
delegar soberanía a fin de lograr la armonización de políticas macroeconómicas.
“De hecho –dicen– el objetivo de la integración era fortalecer el poder y la
autoridad de las élites y de sus frágiles Estados que enfrentaban retos
económicos y políticos significativos”. Entonces, al examinar los factores
domésticos, se percibe una mayor conciencia respecto a las posibilidades de
los acuerdos regionales que pueden ser vistos como mecanismos para
consolidar la autoridad de los Estados, siempre y cuando no comprometan la
soberanía. En esta misma dirección, Caballero-Anthony hace notar que las
capacidades institucionales para enfrentar los desafíos de seguridad en la ANSEA
deben ser construidos de manera simultánea a nivel regional y nacional para
permitir a los Estados miembros “[...] lidiar con sus retos domésticos y
comprometerse más con las iniciativas regionales”.30 De nuevo, el legado
institucional colonial y neocolonial hace más difícil la cooperación regional,
pero al mismo tiempo tales esfuerzos colectivos pueden facilitar la construcción
de capacidades institucionales, tanto en los ámbitos económicos como de
seguridad. Este vínculo entre la formación de regiones y la formación o el
fortalecimiento de los Estados no ha sido tratado de manera sistemática, aunque
Matveeva31 y Fawcett32 apuntan al fracaso de los modelos del regionalismo
impuestos desde afuera por las organizaciones multilaterales.

Marco multicausal para la formación de regiones

Una segunda fase en el debate sobre el origen de las regiones se ha caracterizado
por la propuesta de marcos analíticos multicausales, que pueden dar cuenta de
la formación de regiones al combinar, en formas diferentes, factores externos
e internos a las regiones con los domésticos. Hasta finales de los años noventa
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29 Ibidem, p. 91.
30 Meli Caballero-Anthony, “Regional Institutions and Regional Crises in East Asia: Moving
Away From the ‘Comfort Zone’?” en Bertrand Fort and Douglas Webber, op. cit., p. 267.
31 Ibidem.
32 Louise Fawcett, op. cit., pp. 429-446.
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estos marcos de trabajo incluían principalmente argumentos neorrealistas y
funcionalistas. Milner,33 por ejemplo, compara la formación del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre 1991 y 1994 y el Tratado
de Maastricht entre 1988 y 1993, y concluye que la intersección de factores
internacionales y domésticos explican el por qué estos países decidieron iniciar
y concretar negociaciones para después implementar los acuerdos. A su juicio,
la interdependencia económica global crea los incentivos para que los líderes
aumenten la cooperación. En los dos casos estudiados, el miembro más débil
–México y Francia– inicia el proceso. Sin embargo, ciertas condiciones
domésticas, tales como la formación de coaliciones, tenían que ser garantizadas
para poder proceder con las negociaciones, ratificar e implementar los acuerdos.

Más o menos al mismo tiempo, Moravcsik 34 ofrece un marco analítico
para entender la constitución de varios acuerdos regionales en el proceso de la
integración europea. Cada uno de los acuerdos estudiados (el Tratado de Roma,
el Mercado Común, la integración monetaria, el Acta Única Europea y el
Tratado de Maastricht) experimenta tres fases antes de su formalización: en la
primera se plantea la formación de las preferencias nacionales, durante la cual
los intereses se ordenan y jerarquizan en el contexto doméstico de cada Estado
miembro; en la segunda fase tiene lugar la negociación intergubernamental,
durante la cual la interdependencia asimétrica entre los países de la región
determina los resultados del acuerdo; y en la tercera y última fase, la necesidad
de volver creíbles los acuerdos define las características de los mismos, así
como el grado en que se delega o agrega soberanía. De un lado, los intereses
económicos en cada uno de los países involucrados –asegura– llevó a los
gobiernos europeos a iniciar las negociaciones; y del otro lado, la lógica de las
negociaciones estuvo determinada por factores internos a la región, esto es,
una interdependencia económica que se había tornado cada vez más intensa
en el comercio y la inversión. Qué tanta soberanía tenía que ser transferida
para hacer creíbles los acuerdos y para bajar los costos de transacción, dependía
de los incentivos y compromisos alcanzados. Este autor tiende a subestimar
los factores geopolíticos externos a la región, en gran medida porque inicia su
estudio cuando éstos ya habían empujado a los países europeos a la
cooperación.35 Enfoques intergubernamentales como éste son poderosos para
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33 Idem.
34 Idem.
35 Pedersen argumenta que la formación de la Comunidad del Carbón y el Acero (CECA), cuando
los factores geopolíticos jugaron un papel tan importante para iniciar el proceso de integración,
no es tomado en cuenta por Moravcsik. Desde su punto de vista, se empieza con el Tratado de
Roma deliberadamente dada la interpretación economicista que tiene el autor de la integración
europea. Véase Thomas Pedersen, op. cit., pp. 677-696.
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explicar la negociación, pero no dan cuenta de la dinámica de las organizaciones
una vez que los arreglos se formalizan, como algunos autores han hecho notar.36

En el caso del MERCOSUR, Gómez Mera37 argumenta que esta organización
regional sobrevivió a finales de los años noventa –a pesar de múltiples augurios
en sentido contrario– debido tanto a factores externos como internos. En
relación con los primeros, funcionarios públicos de alto nivel percibían que el
acuerdo regional podía ampliar su poder en las negociaciones del Área de
Libre Comercio de las Américas (ALCA) y la OMC. Con respecto a los factores
internos, esta investigadora apunta al grupo tecnocrático formado a principios
de los años noventa que se convirtió en un grupo cohesionado alrededor del
proyecto MERCOSUR.38 Ambos factores se refuerzan de manera mutua. Los
acuerdos regionales concebidos como estrategias defensivas son, por lo gene-
ral, construidos bajo principios más comunitarios y distributivos; en
consecuencia, tienden a formar grupos más cohesionados que comparten
valores y propósitos, los cuales promueven intereses generales y no particulares.

Tensiones en la formación de regiones refuerzan el Constructivismo

Hasta finales de los años noventa, la aproximación teórica que se seguía
dependía, en gran parte, del ángulo desde el que se observaba el fenómeno;
esto es, la fase, dimensión o el agente del proceso de construcción regional.
Pero conforme el análisis comparativo entre regiones se volvió más común,
surgieron las contradicciones y los desacuerdos, en relación no sólo con la
lógica de la formación regional (los factores que impulsan el proceso), sino
también con la diversidad de los orígenes y los caminos seguidos, así como
con la amplitud y profundidad de los mismos. Mientras algunos autores39

argumentan que los países débiles inician el proceso de formación regional,
otros dan mayor importancia a los hegemones regionales, que están dispuestos
a compartir el poder a fin de aumentar su legitimidad. De esta manera,
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36 Andrew Hurrell, op. cit. Ben Rosemond, “Europe” en Anthony Payne (ed.), op. cit., pp. 59-88 y
Richard Higgot, op. cit.
37 Laura Gómez Mera, “Explaining MERCOSUR’s Survival: Strategic Sources of  Argentine-Brazi-
lian Convergence” en Journal of  Latin American Studies, 37, 2005, pp. 109-140.
38 Este punto de vista es compartido por Luiz Alberto Moniz Bandeira, “Brazil as a Regional
Power and Its Relations with the United States” en Latin American Perspectives, issue 148, vol. 33,
núm. 3, May 2006 12-27, 2006, y coincide también con el de Edward D. Mansfield y Eric
Reinhardt, op. cit.
39 Helen Milner, op. cit.
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Pedersen40 propone el concepto de hegemonía cooperativa para explicar el
estado formativo de una región. Argumenta que “[…] los Estados más
poderosos pueden impulsar sus intereses a través de medios no coercitivos
aplicando estrategias de hegemonía cooperativa, las cuales implican un rol
activo en la institucionalización regional y en el uso, por ejemplo, de concesiones
(side-payments), formas de compartir y diferenciar el poder”. Entonces, el
debilitamiento de una hegemonía regional puede inducir a los países más
poderosos a un comportamiento más cooperativo –como ocurrió en los casos
de Japón y Alemania en el periodo de la posguerra– como una estrategia de
poder “suave” para ganar legitimidad.

Siguiendo a Pederson, Mace y Loiseau41 argumentan que las negociaciones
del ALCA exhiben mayor disposición por parte de Estados Unidos hacia la
hegemonía cooperativa y encuentros de alto nivel. En contraste, Nicola
Phillips42 se inspira tanto en el Realismo como en la Teoría Crítica cuando
examina las negociaciones del ALCA, en particular la desaceleración y
fragmentación del proceso entre 2002 y 2003, así como la tendencia hacia la
bilateralización de la política exterior estadounidense. Los tratados de libre
comercio en las Américas –argumenta– favorecen y fortalecen a Estados
Unidos, ya que aumentan la influencia de este país en la constitución de las
reglas y en todas las funciones de gobierno.

Así, las tensiones analíticas y teóricas cambian en respuesta a la lógica de
la competencia entre los argumentos y proposiciones dentro de la comunidad
académica y, al mismo tiempo, a la lógica de las transformaciones
experimentadas por las mismas regiones. El nuevo regionalismo que surge del
final de la Guerra Fría y del consecuente debilitamiento de las alianzas verticales
vuelve a las regiones multidimensionales y fortalece su posición dentro del
orden mundial. Aunque varía la membresía, cada una con diferente nivel de
complejidad y según el asunto en cuestión, estos nuevos agrupamientos
cambian la estructura del mundo, tornándolo crecientemente multipolar. Estas
tendencias, junto con la globalización, impactan los desarrollos teóricos, que
tienen que dar cuenta de una cada vez más intensa interdependencia política y
económica. La formación de regiones y los debates académicos se imbrican
de manera más estrecha conforme las organizaciones regionales internalizan
las confrontaciones ideológicas entre los proyectos políticos y conforme se
reconocen los factores históricos, sociales y económicos que subyacen a estos
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40 Ibidem, p. 677.
41 Gordon Mace y Hugo Loiseau, “Cooperative Hegemony and Summitry in the Americas” en
Latin American Politics & Society, Winter 2005, vol. 47, issue 4, pp. 107-134.
42 Idem.
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procesos de largo aliento y múltiples niveles. En este contexto gana terreno el
Constructivismo, en la medida en que las organizaciones y foros regionales se
convierten en campos de confrontación ideológica, en que se expanden las
crisis financieras y se exhiben las serias limitaciones de las recetas del Consenso
de Washington y que la hegemonía estadounidense se debilita o actúa de manera
unilateral. Más aún, las organizaciones regionales internalizan la confrontación
entre los proyectos políticos centrados en el mercado y aquellos más centrados
en el Estado o en la sociedad; esto es, la confrontación entre la variedad
neoliberal del capitalismo y otras variedades con características neokeynesianas,
como las de algunos países europeos,43 el Este de Asia44 y, en alguna medida,
también Sudamérica.45 En otras palabras, conforme el debate de ideas se vuelve
un claro componente de las instituciones y organizaciones regionales,
argumentos cognitivos y constructivistas aparecen, ganan terreno y contribuyen
a forjar la práctica de la formación regional.

Todas las regiones experimentan grandes presiones para adoptar el
proyecto político neoliberal de mercados autorregulados como el único modelo
de desarrollo y todas han introducido, en mayor o menor medida, políticas
neoliberales de diferente índole. Sin embargo, persisten las diferencias en la
mayoría de las regiones.46 El proyecto neoliberal descansa en un conjunto de
principios doctrinarios que subrayan el papel del mercado, el individuo y la
libertad, o sea lo que Robert Cox llama la pensée unique.47 Pero incluso en casos
con un conjunto de organizaciones e instituciones formales, como la Unión
Europea (UE), persisten varios modelos. Ben Rosamond,48 por ejemplo,
identifica cuatro variedades de capitalismo en la UE (capitalismo de mercado
en Inglaterra, capitalismo dirigido o administrado en los Países Bajos,
capitalismo de Estado en Francia y capitalismo de transición en Europa del
Este). La reconstrucción de las instituciones de mercado en Europa del Este
muestra un legado profundo de valores y normas socialistas en estas economías
en transición. El capitalismo de Estado en Francia presupone una intervención
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43 Ben Rosemond, op. cit.
44 Richard Higgot, op. cit. y Shaun Breslin, “Northeast Asia” en Anthony Payne (ed.), op. cit., pp.
89-117.
45 Nicola Phillips, The Southern Cone Model: The Political Economy of  Regional Capitalist Development in
Latin America, Routledge, Londres, 2004.
46 Colin Crouch documenta los diferentes criterios utilizados en la literatura para tipificar las
variedades del capitalismo. Véase de este autor “Models of  Capitalism” en New Political Economy,
vol. 10, núm. 4, December 2005, pp. 439-456.
47 Robert W. Cox, “Norteamérica o el mundo: el reto para Canadá y México” en Relaciones
Internacionales, núm. 94, CRI-FCPyS-UNAM, enero-abril 2006.
48 Ibidem, p. 69.
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activa del Estado. El capitalismo administrado conlleva diversas formas de
coordinación corporativa entre el Estado, las organizaciones empresariales y
los sindicatos. A pesar de todas estas variedades, la UE comparte un compromiso
para defender las instituciones de solidaridad social asociadas con el Estado
de bienestar.49 A ello habría que agregar que la expresión comunitaria del
proyecto político europeo gira en torno a políticas de cohesión social,50 cuyo
propósito principal consiste en distribuir recursos a los países y sectores más
atrasados para integrarlos de manera más cabal en el mercado. Así, el
regionalismo europeo da margen para seguir diferentes variedades del
capitalismo –inspirados en trayectorias históricas específicas–, pero al mismo
tiempo busca la estandarización y convergencia alrededor de dos principios:
de un lado, la economía del mercado y el conjunto de variables macro y
microeconómicas que promueven la estabilidad, y del otro lado, los derechos
humanos, las reglas, leyes y, en general, los procedimientos de la democracia
liberal.

Los países del Este de Asia experimentan también, desde dentro y fuera
de la región, grandes presiones para adoptar la variedad anglosajona de
capitalismo que promueven las instituciones financieras internacionales.
Después de la crisis de finales de los años noventa estas presiones se
intensificaron, provocando resistencia y una mayor cooperación económica a
nivel regional para mitigar la volatilidad financiera y prevenir otra crisis, de
forma tal que la red de instituciones y organizaciones regionales ha ganado
densidad y consistencia, en especial en el ámbito monetario.51 En este contexto,
se transforma el regionalismo del Este de Asia en la medida en que se reaviva
la discusión sobre “el camino asiático” o capitalismo asiático –conocido por
las múltiples formas en que los Estados y los mercados se entrelazan, así
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49 Las reformas que están siendo discutidas actualmente (de la PAC, el mercado laboral y las
instituciones del Estado de bienestar) empujan a la región hacia el modelo neoliberal, aunque
prevalecen diferencias en muchas áreas como la unión monetaria, los subsidios a la agricultura,
los sistemas de pensiones y la migración.
50 Aunque hasta 1989 la política de cohesión era formalmente presentada como una actividad
supranacional (es decir, la Comisión formula planes y los lleva a cabo conjuntamente con
autoridades nacionales y locales), las políticas de desarrollo fueron concebidas y llevadas a la
práctica con anterioridad a través de los fondos sociales y estructurales orientados a las áreas
menos desarrolladas o estancadas dentro de la comunidad. El Acta Única Europea concibe la
cohesión política como el mecanismo para “reducir disparidades entre varias regiones y el atraso
de las regiones menos favorecidas”. Véase Robert Leonardi, Cohesion Policy in the European Union.
The Building of  Europe, Palgrave Macmillan, Londres, 2005. Para una visión crítica de las políticas
de cohesión véase Chris Rumford, European Cohesion? Contradictions in EU Integration, Macmillan,
Londres, 2000.
51 Natasha Hamilton-Hart, op. cit.
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como por el carácter informal de sus instituciones–, que se convierte en un
tema sobresaliente de la agenda de estudiosos constructivistas que trabajan en
la región, como puede verse en el estudio de Shaun Breslin,52 Hamilton-Hart,53

Thurborn y Weiss54 y muchos otros. Higgott, en particular, cree que una voz
asiática regional emerge conforme el “Proceso ANSEA55 + 3 se institucionaliza
a través de la evolución de un proceso traslapado, multidimensional, de
diplomacia de conferencias regionales, que fortalecen –y de hecho crean–
vínculos entre los Estados del Noreste y Sureste de Asia”.56 De esta forma, la
integración es formada con características regionales y se evita la idea de un
modelo universal de desarrollo capitalista, sustituyéndolo por el modelo de
“capitalismo regulatorio” que media lo global y regional; es decir, “[...] un
cinturón de transmisión para que las disciplinas globales pasen al nivel nacional
a través de la despolitización y la modulación de los procesos de la región en
los cuales la coordinación política regional –la gobernanza regional en
evolución– se convierte en el vínculo ‘meso’ entre lo nacional y lo global”.57

Por encima de –o en paralelo a– estos esfuerzos de formación regional,
se expanden los acuerdos de libre comercio en todo Norte y Sudamérica y, de
forma creciente, en el Este de Asia y el resto del mundo, iniciando un debate
cada vez más acalorado sobre el impacto negativo que pueden tener sobre el
desarrollo. Se argumenta que estos acuerdos maximizan el poder y son
profundamente intrusivos porque fuerzan a los países en desarrollo a adoptar
las medidas restrictivas asociadas con el Acuerdo General sobre el Comercio
de Servicios (AGCS, o en inglés General Agreement on Trade in Services –
GATS–), el Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual y Comercio (ADPIC,
o en inglés Trade Related Intellectual Property System –TRIPS–) y el Acuerdo
sobre Medidas de Inversión Relacionadas con el Comercio (AMIC, o en inglés
Trade-Related Investment Measures –TRIMS–).58 Estos acuerdos –que no han
podido ser asimilados en las reglas de la OMC– reducen el margen de acción de
los países en desarrollo para beneficiarse de las políticas que fueron utilizadas
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52 Idem.
53 Idem.
54 Elizabeth Thurbon y Linda Weiss,¨Investing in Openness: The Evolution of  FDI Strategy in
South Korea and Taiwan” en New Political Economy, vol. 11, núm. 1, March 2005.
55 Asociación de Naciones del Sudeste Asiático.
56 Ibidem, p. 32.
57 Ibidem, p. 35.
58 Nicola Phillips, “U.S. Power and the Politics of  Economic Governance in the Americas” en
Latin American Politics and Society, Winter 2005, vol. 47, issue 4, pp. 1-25; y Robert Hunter Wade,
“What Strategies are Viable for Developing Countries Today? The World Trade Organization
and the Shrinking of  ‘Development Space’ ” en Review of  International Political Economy, 10:4,
November 2003, pp. 621-644.
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con amplitud a lo largo del siglo XIX y XX para promover la industrialización.59

Más aún, los acuerdos de libre comercio apuntalan la variedad anglosajona de
capitalismo y pueden ser utilizados como el nuevo parámetro para empujar
las reformas dentro de la OMC e instituir un nuevo status quo en el sistema de
comercio internacional.60 Además, estos acuerdos promueven las políticas de
seguridad de Estados Unidos y son utilizados para recompensar a los aliados
en la lucha contra el terrorismo. Aunque su significado varía según los países
involucrados, los acuerdos de libre comercio desvían la atención de los esfuerzos
comunitarios de integración y –como Higgot teme–61 pueden a largo plazo
perpetuar las asimetrías, intensificar las rivalidades y socavar la posibilidad de
construir estrategias unitarias en diferentes frentes.

Las agendas de comercio y seguridad se complementan y entreveran,
retroalimentándose de manera mutua. Esta última adquiere carácter prioritario
no sólo para la política exterior de Estados Unidos, sino también para las
organizaciones regionales. Pero los temas de seguridad se han diversificado
enormemente y la agenda de temas no tradicionales en este ámbito (tráfico de
drogas, crimen, terror, enfermedades infecciosas, piratería y pobreza) aviva las
visiones constructivistas, sobre todo en el Este de Asia.62 La paz y los derechos
humanos adquieren gran significación en esta agenda, como puede constatarse
en las publicaciones abundantes y en el número de think tanks en la región que
se especializa en estos temas.63 De esta manera, de acuerdo con Acharyia,64

para difundir las normas –en particular los derechos humanos– se deben buscar
las formas de hacerlas más atractivas a los valores locales, en particular a aquellos
de altos funcionarios públicos, lo que subraya el peso que adquieren factores

Alejandra Salas-Porras Soulé

59 Ha-Joon Chang, Kicking Away the Ladder: Development Strategy in Historical Perspective, Anthem,
Londres, 2002.
60 Sólo la India, Brasil y Sudáfrica han resistido las presiones para involucrarse en un acuerdo de
libre comercio.
61 Richard Higgot, op. cit.
62 Aunque sin duda ha crecido el número de estudios empíricos constructivistas que se centran
en particular en la región del Este de Asia, algunos autores argumentan que la mayoría de éstos
quedan atrapados en las interacciones e intercomunicaciones discursivas y retóricas (tipo los
talk-shows de los programas televisivos) que no necesariamente llevan a cambios en los patrones
de interacción entre los Estados. Pueden inclusive oscurecer la relación entre los intereses y el
propósito en vez de clarificar las circunstancias bajo las cuáles las ideas hacen la diferencia en las
dinámicas de una región y sus instituciones. Véase David Martin Jones y Michael R. Smith, op. cit.
63 Véase, entre muchos otros, el libro recientemente editado por Amitav Acharya, Mely Caba-
llero-Anthony y Ralf  Emmers (eds.), Non-Traditional Security in Asia. Dilemmas in Securitisation,
Ashgate, Hampshire, 2006.
64 Director del Instituto de Estudios de Defensa y Estrategia en la Universidad Tecnológica,
Nyang, Singapur, importante think tank en la región. Amitav Acharya, Mely Caballero-Anthony
y Ralf  Emmers (eds.), op. cit.
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cognitivos, como la localización o sincretización de valores. En relación con la
promoción de la paz en Sudáfrica, Nathan65 cree que la Comunidad de
Desarrollo de África del Sur (en inglés Southern African Development Com-
munity –SADC–) ha fallado debido a la ausencia de valores comunes entre los
Estados involucrados, la gran mayoría de los cuales son débiles y se resisten a
casi cualquier forma de transferencia de soberanía. La capacidad de las
organizaciones e instituciones regionales para socializar a los líderes políticos
en los valores y procedimientos de la democracia se vuelve de esta manera un
asunto importante en la agenda constructivista de varias regiones.66 Pero los
foros y grupos de trabajo regionales son también utilizados por las instituciones
financieras internacionales, la OMC, la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico y otras organizaciones internacionales para convencer
a los reguladores acerca de los beneficios de los estándares internacionales y
entrenarlos para mejorar la aplicación o adaptación de estas prácticas en las
agencias domésticas de sus regiones.

La conexión entre, por un lado, los académicos e intelectuales, y por el
otro, las élites estatales y privadas no es un fenómeno nuevo en la construcción
de instituciones, en particular durante periodos y coyunturas fundacionales
cuando lograr pactos sociales se convierte en factor clave para la amplitud y
alcance de los acuerdos logrados. John Ruggie67 y otros autores documentan
los debates que culminaron con la constitución del sistema de Bretton Woods,
los cuales implicaron a estadistas e intelectuales (John Keynes y Dexter White)
en ambos lados del Atlántico. Las primeras fases del proceso de integración
europea también involucraron a pensadores como Adenauer, Mitrany y
Monnet, quienes alcanzaron profundos compromisos que siguen modelando
los términos de la expansión y la profundidad del proceso de integración. En
ambos casos un sentido de urgencia derivado del momento histórico volvió a
las élites más proclives a los compromisos.

En resumen, en general se acepta que las regiones son construidas y
reconstruidas en respuesta a una combinación de desafíos, externos, internos
y domésticos, que cambian de manera constante e incluyen en todos estos
niveles el pensamiento teórico. Todos ellos tienen efectos persistentes en la
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65 Ibidem.
66 La expansión de la UE hacia el Este de Europa ha dado mayor importancia al asunto de la
socialización de los funcionarios públicos en las normas y reglas de las instituciones democráticas,
así como en las instituciones básicas de mercado, notablemente en los derechos de propiedad.
Véase Jeffrey T. Checkel, “International Institutions and Socialization in Europe: Introduction
and Framework” en International Organization, núm. 59, Fall 2005, pp. 801-826.
67 Idem.
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forma en que las instituciones funcionan e interactúan y en el debate académico
también. Pero para poder examinar el funcionamiento y las tensiones de un
cada vez más complejo juego de instituciones y organizaciones, son necesarios
conceptos operacionales y herramientas analíticas, los cuales se proponen a
continuación.

Cooperación multinivel, redes traslapadas y comunidades epistémicas

Tres herramientas analíticas íntimamente relacionadas –los conceptos de
cooperación multinivel, redes traslapadas y comunidades epistémicas
regionales– pueden ayudar a entender las dinámicas presentes en la formación
de las instituciones y organizaciones regionales, así como a responder preguntas
clave en relación con los problemas y situaciones que motivan la cooperación;
el nivel de complejidad de las instituciones y el grado en que contribuyen a
resolver los problemas de la región; las circunstancias bajo las cuales surgen
sinergias entre los diferentes niveles de cooperación, aumentando con ello la
cohesión en una región; la medida en que las políticas son diseñadas
deliberadamente para integrar a los países más atrasados y, por último, el grado
en que el conjunto de arreglos y mecanismos institucionales tienen éxito en
filtrar o hacer avanzar las políticas y estándares globales en diferentes esferas.
Estas herramientas nos permiten descomponer, para fines analíticos, las
diferentes dimensiones del regionalismo que se retroalimentan de manera mutua
y que, en última instancia, explican el potencial de cooperación regional para
responder a los problemas enfrentados por una región. Primero, las estructuras
de cooperación de múltiples niveles, que cubren un vasto número de asuntos
y median las interacciones con otras organizaciones regionales e
internacionales.68 El proceso de formación regional se da a un ritmo diferente
en las diferentes esferas (puede avanzar rápido en lo económico, pero muy
lento en los temas de seguridad), dependiendo de las fuerzas y el conjunto de
incentivos que compensan por la pérdida de soberanía. El concepto de coo-
peración de múltiples niveles puede dar una imagen más clara del número de
temas involucrados en la dinámica de cooperación regional (comercio,
inversiones, moneda, seguridad, medio ambiente, etc.) y cómo cambian e
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68 La UE, por ejemplo, alienta la formación de otras regiones. Mientras que Estados Unidos
promovió por razones de seguridad la integración europea y la formación del ANSEA después de
la Segunda Guerra Mundial, ha inhibido los esfuerzos de integración económica en Asia y
América Latina.
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interactúan los incentivos para la cooperación en cada uno de éstos y a través
del tiempo.

Segundo, el concepto de redes traslapadas, como la expresión
organizacional de la cooperación en varios niveles, puede ayudar a dar una
representación visual de las múltiples organizaciones formales e informales
en cada esfera, las conexiones verticales con organizaciones internacionales y
las conexiones horizontales con otras organizaciones de la región, lo que puede
provocar sinergias de diferente intensidad y alcance (por ejemplo, las conexiones
verticales entre la ONU y las organizaciones de seguridad como la OTAN, la
Organización de Estados Americanos, el Foro Regional de la ANSEA, entre
otras, y también las conexiones horizontales entre organizaciones de la misma
región que se concentran en asuntos específicos). También puede ayudar a
ordenar y tipificar cada organización de acuerdo a los asuntos cubiertos, los
miembros, las capacidades organizacionales y de toma de decisiones; esto es,
si funciona como un cuerpo intergubernamental o supranacional, y el grado
en que la soberanía es agregada o delegada.

Tercero y último, la formación de comunidades regionales epistémicas,
incluyendo a las élites que hacen avanzar la integración regional y articulan los
proyectos políticos de integración, ya sea como: 1) proyectos plurales de
regionalismo que dan cabida a –y se benefician de– una combinación de va-
riedades de capitalismo y corrientes de pensamiento filosófico; 2) un
regionalismo unilateral que promueve sólo una variedad de capitalismo –el
neoliberal, inclusive cuando acarrea grandes costos sociales para algunos de
los miembros; 3) un regionalismo desarrollista que incluye la cohesión y otras
políticas estructurales para disminuir las asimetrías; 4) un regionalismo intrusivo,
que se propone maximizar el poder, como en el caso de la mayoría de los
acuerdos de libre comercio que tienden a estrechar el margen de acción de
los países atrasados; 5) un regionalismo cerrado para proteger a los sectores o
países más vulnerables, o 6) un regionalismo abierto para acelerar la integración
a la economía mundial. La mayor parte de las regiones enfrentan tensiones
entre todos estos proyectos, combinándolos en diferente medida, pero muy
en especial entre las fuerzas liberalizadoras y comunitarias, que ejercen presión
para influir en el proyecto político regional en la dirección de sus preferencias
ideológicas, intereses políticos y económicos, bien para equilibrar las tendencias
(entre regionalismo cerrado y abierto, desarrollista o intrusivo, etc.) o para
perseguir una estructura desequilibrada. Estas fuerzas actúan a través de un
complicado conjunto de instituciones, organizaciones, grupos y reuniones de
alto nivel. Las redes más densas significan un mayor número de espacios
de encuentro en los que las comunidades epistémicas regionales discuten
políticas y proyectos políticos alternativos.
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Estructuras de cooperación de niveles múltiples. Este concepto,
definido como la diversificación creciente en el número de temas y problemas
que llevan a una cooperación regional de diferente complejidad y alcance,
entraña primero identificar las esferas de interdependencia y el nivel de
cooperación en cada una de ellas.

a) Interdependencia económica: instituciones para regular la interdependencia
comercial, el comercio intrafirma, las redes productivas y financieras,
las diferentes expresiones de unión monetaria (desde los swaps hasta la
moneda única). Una creciente interdependencia económica nece-
sariamente lleva a diferentes grados de armonización y convergencia
en las políticas públicas, aunque la convergencia también surge de
prácticas históricas y capacidades institucionales similares;

b) interdependencia social y política: la convergencia de preferencias en el
desarrollo de las políticas (visiones de crecimiento y desarrollo de corto
o largo plazo, políticas redistributivas pensadas por élites con capacidad
para mirar por el interés común, para diseñar proyectos colectivos y
políticas de cohesión); puntos de vista y prácticas comunes entre las
élites económicas, tecnocráticas y políticas; experiencias comunes en
la formación de liderazgos políticos y empresariales; y

c) interdependencia geopolítica: patrones de acción estratégica, balanza del
poder, rivalidades y cooperación emanados de experiencias de guerras
y otros conflictos interestatales y el grado en que pueden ser
transformados en cooperación estratégica, regionalismo estratégico,
formas de compartir el poder y cooperación hegemónica. Sin duda, la
cooperación económica, social y política favorece la cooperación
geopolítica, pero no es suficiente.

¿Cuáles son las interacciones más comunes entre estos niveles que
provocan impactos y sinergias entre sus funciones? ¿Cuáles son las fronteras y
tareas comunes que pueden llevar a quienes se ocupan de diseñar las políticas
y a las élites a intercambiar experiencias, descubrir áreas de interés común y
experimentar con políticas? ¿Hasta qué punto la cooperación financiera
fomenta la cooperación en otros ámbitos, por ejemplo de seguridad? Estas
son preguntas que pueden abordarse con la ayuda de un segundo concepto: el
de redes regionales traslapadas.

Redes regionales traslapadas. Definidas como las múltiples
conexiones y sinergias que las estructuras de múltiples niveles provocan,
ofrecen espacios de interacción, reflexión y fermentación de valores e ideas,
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aprendizaje y formación de liderazgos que pueden conducir a la
formulación de nuevas estrategias regionales y a la negociación de
compromisos sociales y políticos. ¿Bajo qué condiciones las tensiones en
la red tienen efectos de “derrame” de una área funcional a la otra? Por
ejemplo, cuando las crisis cambiarias y financieras en el Este de Asia llevan
primero a la constitución de la ANSEA + 3 para promover la estabilidad
monetaria y el proceso provoca sinergias geopolíticas. ¿Hasta qué grado la
dinámica de las redes abre nuevos caminos y estrategias de políticas públicas
y promueve la pluralidad? ¿En qué circunstancias se traslapan los
propósitos, tareas y estrategias? ¿Cuáles con las principales instituciones y
organizaciones involucradas en el gobierno de una región, a nivel general
y en cada esfera? ¿Qué conjunto de acuerdos hace a las regiones más
cohesivas, capaces de influir en la conducta de los Estados y alentar
sentimientos de pertenencia? ¿Qué tipo de ideas, experiencias y
conocimientos son producidos y difundidos en los espacios creados en el
curso de esta interacción? Responder a este tipo de preguntas requiere,
por un lado, identificar las instituciones de la región, las condiciones bajo
las cuales fueron creadas, cómo evolucionaron, su número, sus funciones,
eficiencia y sus conexiones; y por el otro lado, analizar y tipificar las redes,
en particular: 1) las redes de acuerdos formales e informales que gobiernan
las interdependencias económicas, como por ejemplo los acuerdos de
nación más favorecida, acuerdos de comercio preferencial, los acuerdos
monetarios (swaps, bancos de desarrollo, fondos monetarios), comisiones
económicas, iniciativas y reuniones diversas en las cuales las élites estatales
y privadas se encuentran e interactúan; 2) redes de organizaciones de
seguridad: foros, encuentros, simposia, think tanks; 3) redes de élites
corporativas, políticas y académicas que promueven la deliberación,
socialización, convergencia y armonización de las políticas en las diferentes
esferas.

A su vez, cada una de estas redes se tiene que analizar con base en: 1) los
actores involucrados en la red y en cada organización (estatal, no estatal,
nacional, regional e internacional); 2) los espacios donde interactúan (foros,
encuentros y congresos); 3) los recursos organizacionales, financieros y
humanos de las organizaciones; 4) el origen, las funciones, las características,
el propósito social, los intereses, los principios, las normas y las reglas emanadas
de cada organización; y por último 5) las fronteras entre las funciones de estas
organizaciones que se vuelven porosas y pueden intensificar la interacción e
intercambio de experiencias.
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Comunidades regionales epistémicas. Definidas como las
comunidades de política que son producidas y reproducidas en los múltiples
espacios, encuentros y discusiones de una cada vez más intrincada red que
articula a las élites corporativas estatales, académicas y sociales. Diseñar,
monitorear y evaluar las instituciones y organizaciones regionales implica
procesos intersubjetivos que demandan la construcción de consensos alrededor
de los principios normativos. Las ideas, visiones y propósitos sociales que
circulan en estas organizaciones son elaborados y revisados en el contexto de
redes que involucran a actores no sólo regionales, sino nacionales e
internacionales. A través de una red de organizaciones, foros, encuentros y
grupos de trabajo relativamente estables y formales, se crean espacios de
discusión y reflexión colectiva en el contexto de los cuales surgen las
comunidades epistémicas; esto es, comunidades de expertos, élites académicas
y corporativas que proceden de diferentes países, producen y concentran el
conocimiento y la información más relevante para las funciones de cada
organización y comparten una visión común de los problemas, cómo enmar-
carlos y solucionarlos. En particular, comparten patrones de razonamiento,
entendimientos mutuos, un proyecto político que descansa en valores, prácticas
discursivas y un compromiso compartido con la aplicación de conocimiento y
el diseño de políticas públicas.

El concepto de comunidades epistémicas es un concepto eminentemente
constructivista propuesto por Haas,69 quien subraya la capacidad de estas
comunidades para ejercer el control del conocimiento y la información relevante
en sus áreas específicas de experiencia. Estas comunidades juegan un papel
decisivo en la construcción de organizaciones regionales e internacionales –o
en obstaculizar su aparición– por diferentes razones: 1) desde el punto de
vista cognitivo, articulan las relaciones de causa-efecto de los problemas
específicos, homogeneizan la racionalidad de los miembros de las
organizaciones, facilitan y enmarcan la definición de las agendas; 2) desde el
punto de vista de la regulación, estas comunidades enmarcan los problemas
para el debate; es decir, establecen los límites y las opciones, construyen los
consensos y las agendas para la negociación, entrenan a los funcionarios
públicos y organizan a los grupos de élite, todo lo cual implica contar con
recursos organizacionales a fin de llevar adelante la posición dominante en
cada uno de los asuntos; y 3) desde el punto de vista normativo, estas
comunidades recomiendan políticas, medidas y cursos de acción a nivel re-

69 Ernst Haas, “Knowledge, Power and International Policy Coordination” en International Orga-
nization, 46, 1, Winter, 1992.
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gional, nacional y global; proponen y codifican los principios y normas, diseñan
estrategias de negociación e ingeniería social e institucional. En consecuencia,
su potencial para socializar puntos de vista y agendas es enorme. Identificar a
los miembros de las comunidades epistémicas, su orientación normativa y
compromisos es, por tanto, fundamental para entender la lógica y práctica del
regionalismo. En particular, quiénes son los miembros más importantes en
cada comunidad y en las instituciones a las que están afiliadas, su país de
origen y su orientación política.

¿Cuál es, pues, la utilidad de estos conceptos? ¿Qué nos dicen sobre las
regiones? Nos permiten, en pocas palabras, ponderar el grado y las dimensiones
en que los espacios geográficos son formados y transformados, quién dirige y
en qué sentido se dirige tal formación.

Reflexiones finales

La región, la formación e integración regional y el regionalismo son fenómenos
distintos. En un nivel teórico, la región y la formación de regiones son
considerados procesos históricos de largo aliento que se desenvuelven de
manera simultánea en varios niveles (multinivel). Los factores históricos,
sociales, culturales y económicos tienen una dimensión regional (la
consolidación del capitalismo; las variedades anglosajonas y noreuropeas del
capitalismo maduro; el subdesarrollo de amplias porciones del mundo; la
emergencia de nuevos países industrializados en el noreste y sureste de Asia y
otros espacios). En otro nivel, la formación de instituciones especializadas
responde a necesidades de regulación regional que faciliten la integración en
procesos globales. La globalización y la competencia demandan estructuras
de regulación económica y política complejas que implican transferir el con-
trol y capacidades de decisión de estructuras de gobierno y representación
nacionales a estructuras regionales. En un tercer nivel, se advierte el surgimiento
de comunidades epistémicas regionales que promueven una acción colectiva
deliberada alrededor de proyectos de regionalismo con diferente orientación
(plurales o unilaterales, desarrollistas o intrusivos, abiertos o cerrados).

Participar en estructuras políticas regionales, acuerdos de comercio y redes
regionales de producción y conocimiento se considera un objetivo fundamen-
tal de las políticas públicas. Los procesos regionales de integración han creado
oportunidades de desarrollo, competencia estratégica y catching up. Pero también
ha habido procesos regionales que llevan al estancamiento, al colapso de
Estados, a la integración subordinada, a la violencia y a los conflictos, a la
degradación social y ambiental. Aunque la dimensión regional de estos procesos
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no los explica, puede ayudar a escalarlos o a limitar las oportunidades de acción
colectiva, negociación social, reconstrucción y viabilidad nacional.

Para capitalizar y hacer posible la cooperación regional de múltiples niveles,
las élites y las comunidades epistémicas, en general, tienen que promover un
consenso político y una visión de integración en los más altos niveles de
elaboración intelectual y de política pública. También necesitan un marco
de trabajo y una base económica que pueda sostener la integración regional;
desarrollar instituciones económicas regionales –tales como convenciones
metrológicas, estándares de calidad, derechos de propiedad y normas de
intercambio, acuerdos comerciales y uniones monetarias– a fin de bajar los
costos de transacción y facilitar el intercambio y creación de valor; aumentar
el comercio y la producción intrarregional de bienes y servicios estratégicos,
así como las tecnologías de información, las manufacturas de alta tecnología y
alto valor agregado, los servicios de procesamiento de información, productos
alimenticios de alta calidad, energéticos y otros productos intermedios para
industrias clave. También deben lograr crear espacios y oportunidades de
desarrollo por medio de marcos regulatorios sólidos que den margen de ma-
niobra en relación con los poderes globales; desarrollar cadenas productivas
por medio de alianzas estratégicas y un mínimo de protección regional no
sólo comercial, sino también financiera (en especial contra ataques
especulativos, fuga de capitales y demandas legales).

Para comportarse como actores regionales integrados, las sociedades
nacionales tienen que movilizar al aparato del Estado. De manera más precisa,
las redes sociales tienen que presionar a las burocracias estatales, a fin de evitar
que las élites económicas capturen los recursos y organizaciones públicas.
Estas redes surgen de los partidos políticos y sindicatos, intelectuales e incluso
militares. El uso de los medios de comunicación para desafiar instituciones y
políticas depredadoras o emplear normas internacionales en derechos humanos
es parte de la agenda para presionar a los Estados nacionales a que adopten
aquellas instituciones regionales que más pueden contribuir a un gobierno
democrático.

El papel de las élites nacionales es fundamental en el desarrollo de
comunidades epistémicas regionales y redes sociales. La idea de la formación
regional por sí sola demanda delinear acciones colectivas y promover consensos
sociales alrededor de los proyectos regionales. Mientras algunas élites nacionales
dan mayor prioridad a intereses particulares (como en el caso de los grupos
mexicanos en el TLCAN), otros han tenido más éxito en negociar beneficios de
alcance nacional (en particular, varios países en la UE, como España, Portugal,
Irlanda y en fechas más recientes los de Europa del Este, así como los países
menos desarrollados del ANSEA + 3 en los acuerdos monetarios logrados con
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Japón, Corea y China). ¿Qué impulsa a las élites a seguir el camino de la
integración regional y crear oportunidades de desarrollo, a fortalecer a las
instituciones regionales en vez de subordinar la integración a fuerzas globales
y a países hegemónicos? Entre otros factores, este artículo ha destacado las
coyunturas políticas que desafían a las élites desde el interior y el exterior de la
región; patrones de relación y negociación entre las élites de una región que
pueden llevar al conflicto, al balance o la integración del poder, y la convergencia
de instituciones y valores políticos.




