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Para esta cátedra, en cambio, este recorrido aparentemente errático que va de una oleada a otra es
una peculiaridad de la integración en América Latina. En vez de profundizar el proceso, como ha
ocurrido en otras latitudes, por ejemplo la UE, nuestros gobiernos optan por iniciar y superponer los
nuevos procesos a las viejas formas. Siguiendo esta lógica, más que un receptor de ideas y
propuestas de afuera (ruletaker), América Latina se presenta como un creador de fórmulas
(rulemaker).
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Adjunta: Mg. Juliana Peixoto Batista

Contenidos

Ayudante: Lic. Alain Arias Barreto. Mg. Lovisa Ericson
Primer módulo - Introducción y presentación a la materia. Sus objetivos y estructura
Seminario 1 La teoría de las RRII y la integración regional: ¿Qué significa integrarse? ¿Por qué
se integran los paises? Y ¿qué impactos genera sobre los paises? Las respuestas desde la teoría
realista, liberal y constructivista a estas preguntas.

Cursada: Lunes, 10-13hs, Sede Constitución (Santiago del Estero 1029, CABA).

•

Enfoque: “Teoría y práctica de la integración regional desde una perspectiva latinoamericana
y sectorial”

•

El objetivo de este seminario es aportar elementos y herramientas teórico-prácticas para que los
alumnos puedan participar de este debate y asumir posiciones críticas al respecto. Para ello,
proponemos un recorrido sobre las distintas teorías de la integración en el tiempo; las concreciones
prácticas que mejor lo representan y por últimos, las peculiaridades que esta modalidad asume en
América Latina (comparación en términos de resultados, motores y efectos).

•

Fawcett, L. & Hurrell, A. (1995). “Regionalism in Theoretical Perspective” en
Fawcett & Hurrell, Regionalism in World Politics: Regional Organization and
International Order. Oxford, pp. 37-73.
Posada, E. V (2005). “Evolución de las teorías de la integración en un contexto de
teorías de las relaciones internacionales”, Revista Debate Político, Universidad
Javeriana,
n.
18,
diciembre,
pp.
235-290.
http://www.redalyc.org/pdf/777/77720389010.pdf
Merke, F. (2010). “De Bolívar a Bush: los usos del regionalismo en América
Latina”, V Congreso Latinoamericano de Ciencia Política (ALACIP), Buenos
Aires.

Fundamentación
La integración regional ha sido y sigue siendo un fenómeno de interés académico y político en
América Latina. La literatura académica tiende a señalar la inexistencia de factores estructurales y
de agencia que favorezcan la consolidación de la integración regional en el contexto
latinoamericano. En los hechos, la narrativa es bastante mas compleja y muestra la insistencia de los
gobiernos por poner en marcha procesos de cooperación regional, que van cambiando de fisonomía
a través del tiempo.
Sin ir más lejos, la región ha sido escenario de más de tres oleadas de integración distintas (eso sin
contar a los movimientos latinoamericanistas del siglo XIX). La primera fue el esquema de
integración económica y productiva de los años 50 y 60 propuesto por la CEPAL que tomara forma
en el mercado centroamericano y la mercado andino como expresión más acabada y con
posterioridad en acuerdos marco como la ALADI. El segundo, el esquema de integración de fines
de los años 80s, inicio de los 90s que se plasmó en la integración económica de bloques como
MERCOSUR y la CAN; hasta llegar a la actualidad, con una tercera oleada de integración de
carácter más político, con acuerdos como la UNASUR y la Alianza del Pacífico. Por momentos,
esta sucesión de oleadas dejan a la vista la escasa voluntad de los gobiernos y/o dificultades
estructurales (ejemplo, falta de complementación productiva). La consecuencia, en el mediano y
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Segundo modulo - La primera oleada de la integración (1950-90s): el regionalismo cerrado y las
teorías de la integración. El caso europeo como ejemplo paradigmático
Seminario 2 El gran debate europeo: ¿Cómo se construye una region? Funcionalismos vs
intergubernamentalismo y los desarrollos teóricos posteriores. Sus posibilidades de aplicación
en otros contextos
•

Dur, A. & Mateo Gonzalez, G. (2004). “¿Más hombres ciegos y más elefantes? Una
revisión de la literatura más reciente sobre la integración europea”, Institut de
CiéncesPolitiques i Socials, Documento de Trabajo Nro. 233, Universidad Autónoma
de Barcelona.

•

Mattli, W. (1999). “A Review of Theoretical Approaches to Regional Integration”, in
The Logic of Regional Integration: Europe and Beyond. Cambridge: Cambridge
University Press Pp. 1-41.

Seminario 3: La praxis que acompaña a la teoría (y viceversa): marchas y contramarchas de la
construcción europea. Los principales hitos institucionales en la construcción de una Union
Monetaria.
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•

Bulmer, S. (2007). “History and Institutions”, en Artis, M. & Nixson, F. The
economics of the European Union. Policyanalysis, Oxford University Press , pp. 5 34.
Diez de Velazco, M. (2003). “las comunidades europeas y la union europea” (cap
XVI) en Velazco, D. Las organizaciones internacionales, 13ª ed, Editorial Tecnos,
Madrid, pp. 524-555.

•

Seminario 4: Las instituciones regionales y su importancia en la gobernanza regional. ¿Cómo se
hace una política regional? El modo “comunitario” como una excepción más que una regla.

•

Seminario 8: La implementación de esta primera segunda oleada en América Latina. La
experiencia del MERCOSUR: sus objetivos, instituciones y alcances. ¿Por qué sobrevive a
pesar de sus crisis?
TP: Análisis del Tratado de Asunción, Protocolo de Ouro Preto y Protocolo de Olivos
•

• Wallace, H. (2010). “An institutional anatomy and five policy modes”, en Wallace et
al Policy-Making in the European Union, Oxford, Oxford University Press, pp. 4991.
• Malamud, A. & Schmitter, P. (2006). “La experiencia de Integración Europea y el
potencial de Integración del Mercosur”, en Revista Desarrollo Económico 46 (181),
pp. 3-31.
Seminario 5: La implementación de esta primera oleada en América Latina. Los alcances de la
propuesta de la CEPAL (autonomía económica y dependencia geopolítica). Descripción de
objetivos, instituciones y alcances y sus diferencias con la comunidad europea. Los factores que
explican su existencia efimera.
•
•

Zalduendo, S (2000): “De la ALALC a la ALADI: objetivos e instrumentos del
Tratado de Montevideo 1980”, (mimeo), Buenos Aires.
Briceño Ruiz, J. (2006). “Modelos de desarrollo y estrategias de integración en
América Latina: una revisión crítica”, Cuadernos sobre relaciones internacionales,
regionalismo y desarrollo, vol. 1, no. 1, enero-junio, pp. 63-87

Seminario 6: La teoría sobre los nuevos regionalismos o regionalismos abiertos. La mirada
desde la economía política internacional y de las RRII. Una revisión sobre las viejas teorías.
•

Hurrell, A (2007) One world? Many worlds. The place of regions in the study of
inetrnationalsociety.Inetrnational affairs 83, 1, pp. 128-146.

•

Gomez Mera, L. (2008). “How ‘new’ is the ‘New Regionalism’ in the Americas? The
case of MERCOSUR”, Journal of International Relations and Development, 11 (279308), Palgrave-Macmillan.

•

Merke, F. (2010). “De Bolívar a Bush: los usos del regionalismo en América Latina”,
V Congreso Latinoamericano de Ciencia Política (ALACIP), Buenos Aires.

Seminario 7: La proliferación de los nuevos regionalismos en el mundo durante los años
noventa. El NAFTA como caso paradigmático: sus objetivos, instituciones y alcances.
•

•

Sanahuja, J. A. (2007) “Regionalismo e integración en América Latina: balance y
perspectivas” Pensamiento Latinoamericano Special Issue “la nueva agenda de
desarrollo en América Latina , febrero pp.75-106.
Vigevani, T. & Ramanzini , Jr. (2009) “Brasil en el centro de la integración” en
Nueva sociedad N219 pag76 a 96
Cuarto módulo - La tercera oleada: de la integración a la cooperación

Seminario 9: Un enfoque inclusivo: desde la cooperación a la integración como continuidad TP
Análisis del Acta Constitutiva de UNASUR
•
•

Schmitter, P. (2011). “Los conceptos de cooperación e integración regional. en Puente
Europa, Año IX, Número 1, pp. 8-11.
Börzel, T. A. (2011). “Comparative Regionalism. A New Research Agenda”, KFG
Working Paper Series 28.

Seminario 10: La praxis: América latina de cara al Siglo XXI. Dos modelos de inserción
económica global: MERCOSUR y Alianza para el Pacífico bajo un mismo paragua. UNASUR:
Sus objetivos, instituciones y alcances.
•

Tercer módulo - La segunda oleada de integración

Laursen, F (2010). “Introduction” y “Requirements for regional integration”, en
Comparative Regional Integration. Europe and Beyond Surrey, Ashgate, pp. 3- 20 y
pp. 239-271.

•

Riggirozzi et al (2010) Region, regioness and regionalism. Towards a new syntehesis”.
LATN Working paper 130. Buenos Aires
Veiga, P.M y Rios, S. P. (2007). “O regionalismo post-liberal na América do Sul:
origens, iniciativas e dilemas”, CEPAL, Serie Comercio Internacional, n. 82

Seminario 11: Síntesis: la comparación de las tres oleadas de integración regional en américa
latina: continuidad y ruptura? ¿imitador de modelos exogenos (ruletaker) o una hacedor de
propios (rulemaker)?
•
•

Botto, M. (2011) El Mercosur ¿para qué sirve? Claves para el debate sobre los
alcances de la integración. ISBN 978-987-26577-1-0, CTA/FLACSO, Buenos Aires.
Dabene, O. (2012). “Explaining Latin Americas fourth wave of regionalism. Regional
integration of a third kind”. Trabajo presentado en LASA, San Francisco.

Bouzas et al (2008) “Teoría y práctica de las instituciones y procesos de decisión” en
Gratius (ed), Mercosur y Nafta. Instituciones y mecanismos de decisión en procesos de
integración asimétricos. Madrid: Iberoamericana, pp. 33-97.

Seminario 12: la integración a través de sus agendas productivas: del comercio a la integración de la
infraestructura. Continuidades y rupturas entre el MERCOSUR y la UNASUR.
• Arias Barreto, A. (2014). “La agenda de integración comercial en MERCOSUR,
NAFTA y UE”, tesis de maestría Facultad de ciencias económicas
• Botto, M. (2013) “Los alcances de la política de integración productiva regional. El
caso del MERCOSUR en perspectiva
comparada”. En revista Perspectivas
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Internacionales. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales Universidad de
Colombia volumen 9-1
Seminario 13: la integración a través de sus agendas y actores: el trabajo. Continuidades y rupturas
entre el MERCOSUR y la UNASUR.
• Botto, M. (2014) “Los movimientos antiglobalización en América Latina.. ¿Después
del ALCA qué?” EN D´Afers Internationls N105 pag-191-215
• Cortina, R., González, M., Scassera, S., Robles, J., (2010), La encrucijada global:
nuevas Fronteras en la agenda sindical, Prometeo, Buenos Aires
Seminario 14: la integración a través de sus agendas sociales: educación la salud. Continuidades y
rupturas entre el MERCOSUR y la UNASUR.
• Botto, M. (2013), “Los regionalismos y la difusión de políticas: la educación superior
en el MERCOSUR” revista Densidades n° 14
• Ericson, L. (2014) entre la cooperación y la integración. La agenda de salud en la
UNASUR. Anteproyecto de tesis doctoral FLACSO
Seminario 15: cierre
CV resumido del equipo docente
Mercedes Botto: PhD. en Political and Social Sciences (European University Institute, 1999). Al
presente, es investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), con
sede académica en Argentina e investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET) de Argentina. Asimismo, dicta cursos de grado y maestría en la
Universidad de Buenos Aires (UBA) y FLACSO- Argentina.
Juliana Peixoto Batista:Abogada por la Universidade Federal do Ceará (Brasil). Master en
Relaciones Internacionales, Universidad de Buenos Aires. Becaria CONICET y candidata a
Doctorado en Derecho, UBA. En la actualidad, es investigadora adjunta de FLACSO/Argentina en
temas de integración, derechos humanos y comercio internacional, es docente en la UBA y
coordinadora de LATN (Latin American Trade Network).
Alain Arias Barreto: Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana, estudiante de la
Maestría en Relaciones Económicas Internacionales de la Universidad de Buenos Aires. Es
investigador asistente de FLACSO/Argentina y becario de la Agencia (FONCyT)
Lovisa Ericson:Licenciada en Ciencias Políticas por el Instituto de Estudios Politicos de Paris y
Master en Administración Púbicla de la Universidad de Gotemburgo, Suecia y Tatiana
Bogoslavsky, estudiante del último año de la carrera de Derecho en la Universidad de Buenos Aires
e investigadora en dos proyectos de la misma Casa de Estudios.
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