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“Los procesos de integración frente a la crisis de gobernanza” 

 
 

PERSPECTIVA ECONÓMICA 
 
Se hicieron presentaciones sobre tres ejes temáticos. Uno relativo a la actualidad 
de la crisis que viven distintos procesos de integración en Europa como en 
América. Otro sobre la relación entre el multilateralismo creado a partir del GATT 
de 1947, las negociaciones comerciales bilaterales y los procesos de integración 
regional. Y un tercero sobre las cadenas globales de valor y el cambio estructural 
del comercio internacional que generan. 
En particular se pudo observar: 
1. La crisis y el descrédito que sufren los procesos de integración, en especial 
en lo que se refiere a su gobernanza y a la falta de buenos resultados 
económicos para alguno de sus miembros, está produciendo la desintegración 
de dichos procesos. Tal es el caso la salida del Reino Unido de la Unión Europea 
con el Brexit. También el de la reformulación que presenta la nueva negociación 
del NAFTA/TLCAN, que llevó a la redacción de un acuerdo sujeto a revisión cada 
seis años que hace al proceso de integración más precario. 
2. La supranacionalidad de las políticas monetarias de las instituciones de 
integración de la Unión Europea ha sido cuestionada. Ejemplo de ello se verifica 
en el caso de la falta de aprobación del presupuesto 2019 de Italia, ya que los 
autores de dichas decisiones carecen de legitimidad democrática y sin embargo 
cuestionan un presupuesto votado por los representantes del pueblo italiano. 
3. En el caso del MERCOSUR, la irrupción de un nuevo gobierno en Brasil con 
referencias a que para dicho país no es prioridad el MERCOSUR ni la relación 
bilateral con Argentina, ha encendido señales de alerta en los medios.  
No obstante, se señala que durante los anteriores gobiernos brasileños tampoco 
hubo avances significativos en la integración y las entidades industriales, como 
la FIESP y la CNI, no priorizaban al MERCOSUR en las agendas que proponían 
al gobierno. 
De tal forma, es de esperar un debilitamiento del proceso de integración y una 
mayor cantidad de negociaciones bilaterales entre Brasil y otros países, así 
como a un probable cambio institucional para lograrlo. 
Sin embargo, Argentina sigue siendo el principal destino para los productos 
industriales brasileros y Brasil ha mantenido durante años superávit comercial 
con nuestro país, siendo la cadena de valor automotriz la más beneficiada. 
4. El multilateralismo surgido luego de la II Guerra Mundial con el GATT de 1947 
ha sido fundamental para las negociaciones comerciales internacionales. Sus 
actualizaciones sucesivas en rondas de negociaciones, así como la Cláusula de 
Habilitación, han permitido que los procesos de integración prosperen. 
El estancamiento de dichas actualizaciones a partir del fracaso de la Ronda 
Doha dificultó encontrar nuevas soluciones a las problemáticas comerciales 
globales. La vuelta de un multilateralismo a la carta, como por ejemplo el Acuerdo 



de Facilitación del Comercio, y el debilitamiento institucional de la OMC son un 
claro retroceso. 
5. La irrupción de China en el comercio internacional de manera significativa con 
su enorme capacidad industrial, limitó la proliferación de cadenas de valor 
internacional y llevó a los Estados Unidos a tomar medidas de protección de su 
mercado local mediante la elación de sus aranceles. Esa medida se asemeja a 
sanciones y dio lugar al inicio de acciones para fomentar el retorno de sus 
industrias que se habían deslocado a China. 
Como retaliación, China también aumentó aranceles e inició acciones dentro la 
OMC, lo que puede llevar a una guerra comercial sostenida en el tiempo. 
6. Argentina no pudo subirse de manera significativa a las cadenas globales de 
valor, salvo algunas excepciones como en el caso automotriz; aunque resta 
demostrar la real viabilidad de este tipo de integración privada en el mundo. 
Entre las posibles causas se encuentran la matriz productiva de productos 
primarios, las decisiones de las matrices de las EMN y la falta de coordinación 
de políticas macroeconómicas entre los integrantes del MERCOSUR para 
enfrentar a las grandes multinacionales. Brasil es el socio más beneficiado de 
esta falta de coordinación, ya que consiguió un incremento sustancial de las 
inversiones extranjeras directas a cambio de ventajas tributarias a las empresas 
extranjeras expresadas en los planes como los de Brasil Maior, Brasil Auto y el 
Rota 2030. 
7. La crisis de la integración nos debe llevar a reflexionar acerca de los errores 
cometidos en los procesos de negociación, para que no se repitan, a fin de 
intentar encontrar la manera de mejorar los beneficios recíprocos a los pueblos 
de los países integrantes de dichos procesos. 
 

PERSPECTIVA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES, 
CIENCIAS POLÍTICAS Y AFINES 

 
El debate se desarrolló en el marco de una variada agenda que incluyó 
cuestiones generales respecto de la marcha de la globalización y sus momentos 
de congruencia vs tensión con el proceso integrador. Años noventa, (apertura) 
crisis 2008 y sus efectos mundiales, sumado a una incipiente ola de políticas 
restrictivas y proteccionistas producidas por el efecto del nuevo gobierno de USA 
y diferentes políticas nacionales que se dan en Europa en el presente. Ello 
conforma un panorama incierto y complejo. 
Una Europa que se encuentra perpleja, en la que disminuyen -en muchos casos- 
los compromisos de los países con el proceso fuerte de integración y sus 
políticas comunes. El ascenso de una potencia como China que, en el caso 
latinoamericano, gana en presencia, destinos de mayoría de exportaciones, 
ofrecimiento de inversiones y apuesta a temas de infraestructura de modo 
significativo. 
En ese contexto: 
1. Se presentaron ponencias en las que se analizaron políticas estatales 
concretas con relación a la integración, que muestran una incontestable 
inclinación a que Brasil y México tengan políticas “muy pragmáticas”- aun con el 
advenimiento un presidente “de izquierda” en México- enraizadas en sus propias 
lecturas costo-beneficio. El caso brasileño, parece inclinarse hacia el 
sostenimiento de un Mercosur “no ideológico”. 



2. Se abordaron cuestiones doctrinarias y teóricas donde se consideró necesario 
sustentar las acciones que los países latinoamericanos deben llevar adelante. 
La búsqueda de autonomía, libre determinación y una Patria Grande que resista 
al “vasallaje cultural”, son principios vigentes. 
3. Por su parte, se analizó la necesidad de sostener construcciones regionales 
para enfrentar los embates que vienen del exterior, construir una regionalismo 
competitivo autónomo. 
4. Finalmente, se analizaron cuestiones puntuales dando relevancia a la 
emergencia y sostenimiento del “micro regionalismo”; tal es el caso de Zicosur. 
Estos micro regionalismos desafían el rol de la diplomacia latinoamericana, que 
sólo tenía ojos para proyectarse al mundo a través de las élites de los puertos. 
Los cambios ocurridos a partir del avance del proceso de globalización muestran 
la necesidad de resolver los problemas del “interior” profundo de Latinoamérica. 
Asimismo, se hizo referencia a las cuestiones educativas, recorriendo diferentes 
propuestas de cara al 2030 (Agenda 2030), el rol de la UNESCO y el abordaje 
de aspectos puntuales de la educación acorde con las discusiones del Mercosur 
educativo. 
5. Se reconoció que los déficits del MERCOSUR, además de las cuestiones 
económicas, tienen que ver con su “institucionalidad” débil, que no generó 
compromisos profundos por parte de los Estados. Sin embargo, se consideró 
fuertemente que este espacio constituye un baluarte a seguir defendiendo. No 
dejar vacíos institucionales que ya se han creado, cada uno con sus 
particularidades (Mercosur-Unasur). 
6. Se plantearon dudas respecto del relajamiento de algunas políticas 
integracionistas que proponen nuevos presidentes en América del Sur. Se 
caracterizó a los diferentes proyectos integracionistas no sólo como 
“intergubernamentales” sino como “interpresidencialistas”. 
7. En cuanto a las cuestiones educativas y políticas públicas se mencionaron 
dos casos que muestran los efectos positivos de la generación de niveles 
comunes y políticas activas, señalándose en primer lugar las políticas de 
inclusión en el Brasil y experiencias interesantes producidas en Paraguay 
 

PERSPECTIVA JURÍDICA 
 
En el marco de esta perspectiva se planteó la necesidad de reflexionar en torno 
al significado de los conceptos de globalización, gobernanza y crisis. Es 
necesario tener en cuenta la visión que se tiene del derecho para poder dar esas 
respuestas. 
Algunas escuelas explican la realidad jurídica desde el deber ser o desde la 
significación terminológica. Estas visiones resultan insuficientes para poder 
comprender la complejidad que se encuentran en los temas de debate. 
Se destacó la importancia histórica y actual que representa para el MERCOSUR 
la cuenca del Plata y se reflexionó sobre algunos términos filosóficos que 
permiten concluir que hay crisis en la infraestructura porque hay crisis en la 
superestructura. 
Se destacaron como elementos a examinar para comprender y analizar la crisis 
los cambios en los conceptos de “lengua” y “religión”, entre otros. 
La gobernanza es un problema de conducción de las instituciones. En ese 
sentido, se destacó la relación existente entre democracia y derechos humanos, 



y la influencia que ejercen los medios de comunicación en la tensión generada 
en esos ámbitos. 
Se sostuvo que gobernar no significa escribir normas, sino que se trata de un 
fenómeno complejo. 
Luego de estas reflexiones se presentaron ponencias que, entre otros aspectos, 
permitieron las siguientes reflexiones: 
1. La integración no debe conducir al hombre hacia un espacio de no lugar, de 
lo que surge la necesidad de generar sentido de pertenencia a los espacios y 
salvaguardar la fisonomía de las individualidades. 
2. Se puede hacer una lectura del conflicto de gobernanza, focalizándose en los 
problemas de zona de frontera. En ese sentido, la inclusión de las instituciones 
de gobiernos municipales en la toma de decisiones fortalece la gobernanza. 
3. Por su parte, partiendo de una diferenciación de tres tipos de países –
pequeños, intermedios y potencias hegemónicas-, la función que deberían 
cumplir las estructuras jurídicas internacionales es facilitar el diálogo y la 
reconstrucción de la interacción entre países. 
4. Asimismo, se puso en crisis la existencia de la gobernanza en términos de 
unidad conceptual, proponiéndose como solución la utilización de métodos 
plurales. Destacándose que la lógica del mercado establece una guía. 
5. Finalmente, se analizó la vinculación entre los conceptos de autonomía, 
desarrollo y estrategia. De tal forma, se manifestó que la integración se logra a 
partir del fortalecimiento de las autonomías, con implicancias del desarrollo de 
los Estados vinculados y de la fijación de una estrategia de integración común. 


