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Andres Malamud 

les perciben que sus actividades transfronterizas enfrentan altos costos de 
transaccion, demandan a las autoridades nacionales 0 supranacionales 
que los disminuyan a troves de la cooperacion, 10 coordinacion y, eventual
mente, 10 integraci6n regional. Cabe reiterar que la cooperacion supone el 
cumplimiento voluntario del acuerdo por parte de sus firmantes, mientras que 
10 integracion implica algun grado de transferencia 0 pooling de soberania 
y, por 10 tanto, el entrelazamiento de sus competencias y recursos mas alia 
de su voluntad. Por su parte, las condiciones de oferta remiten a 10 presen
cia de liderazgo. Elliderazgo se entiende como 10 copacidad y voluntad de 
uno 0 mas aelores de pagar una parte desproporcionada de los costos re
queridos por el emprendimiento regional (usualmente se trata de estados) 0 

de proveer monitoreo, implementacion y coordinacion colectiva (usualmente, 
ogentes supranacionales). Finalmente, las condiciones inerciales se encar
nan en instituciones que congelan condiciones previas de demanda u oferta. 
De este modo, facilitan el cumplimento de los acuerdos aun cuando yo no 
existen las circunstancias que Ilevaron a su establecimiento, creando efec
tos de continuidad historica que pueden proteger el proceso de integracion 
en tiempos de condiciones desfavorables de oferta 0 demanda Un aspecto 
polencialmente negativo consiste en que una inslitucionalizacion excesiva 
puede tomar los procedimientos regionales demosiado rigidos y poco adap
tables en coso de crisis. 

La integracion regional promueve la convergencia entre los estados 
miembro, pero no es sinonimo (Hurrell 1995). La integracion es un proceso 
top-down por el cual un grupo de estados constituye una organizacion co
lectiva; en cambio, la convergencia es un proceso bottom-up por el cual las 
estructuras y procedimientos domesticos de un grupo de paises tienden a ho
mogeneizarse. La convergencia puede producirse de manera intencional, 
mediante politicas de armonizaci6n legal y reglamentaria, 0 de manera es
pontanea mediante 10 adaptacion unilateral. 

En 10 que respeela a 10 gobemancia de 10 UE, tanto las competencias 
de los gobiemos nacionales y las instituciones europeas como 10 relacion en
tre estas ultimas son difusas y ambiguas. Los ejecutivos nacionales cumplen 
un rol clave, y la mayor parte del lobby se realiza a troves de ellos; pero 
tornbien 10 Comisi6n y el Parlamento Europeo (y, en algunos casos, el Tri
bunal de Justicia) constituyen blancos selectos de 10 presion de gobiemos 
subnacionales y grupos sectoriales que buscan promover sus intereses por 
todos los canales disponibles, dando lugar a un proceso que ha sido deno

:{ 	 minado gobernancia en multiples niveles (Hooghe y Marks 2001) Mientras 
algunos autores afirman que 10 «europeizacion» implica la transferencia de 
poder estatal 01 nivel regional de gobiemo (Wallace 1999), otros sostienen 
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que, por el contrario, bien pod ria reforzar los Estados nacionales (Milward 
1992). La mayoria, sin embargo, concuerda en que ha tendido a sustraer 
temas de politico interior del debate domestico, Ilevandolos al terreno del 
Poder Ejecutivo (Moravcsik 1998; Risse-Koppen 1996) 

A diferencia de 10 experiencia europea (y, como se vera mas abajo, 
norteamericana), en America Latina y Asia los procesos de integraci6n lan
zados se han caracterizado por la ausencia 0 debilidad de intereses tras
nacionales. En consecuencia, han sido los Estados nacionales los que han 
decidido los tiempos y formas de las estrategias de regionalizaci6n. Esta 
modalidad, que puede ser definida como integracion basada en 10 oferta, 
constituye la regia y no la excepcion entre paises en vias de desarrollo. 

Finalmente, la integracion regional se relaciona con el tamano de los Es
tados. 2Que factores explicon la supervivencia de microestados como Mo
naco 0 Andorra? 2Como es posible que Luxemburgo sea tan viable y mucha 
mas prospero que 10 India, cuando esta tiene 1.270 veces 10 superficie del 
primero y 2.350 veces su poblacion2 La respuesta que proponen Alberto 
Alesina y Enrico Spolaore (2003) vincula la escala del mercado y 10 capa
cidad de defensa con la homogeneidad de las preferencias EI orgumento 
es que el tamano de Ull Estado es la consecuencia de dos fuerzas opuestas 
el beneficio de la economia de escala (y de 10 seguridad militar) y el costo 
de la heterogeneidad de preferencias. Un Estado puede darse el lujo de 
ser pequeno cuando su nivel de integracion en un mercado mayor, sea re
gional 0 global, Ie permite especializarse aumentando su eficiencia econo
mica, a la vez que 10 protege de amenazas militares. Un Estado grande, en 
cambio, puede sostenerse sobre su mercado intemo y garantizar su propia 
defensa, pero la mayor heterogeneidad de preferencias dificulta !a toma de 
decisiones y puede, en ultima instancia, amenazar 10 integridad estatal. La 
integracion regional es, entonces, un mecanisme que permite que algunos 
decisiones sean mantenidas 01 nivel de los Estados nacionales, donde las 
preferencias son mas homogeneas, mientras las transacciones econ6micas y 
la defensa son transferidas 01 mas eficiente nivel regional. 

Ii. BLOQUES REGIONALES EN CINCO CONTINENTES 

1. La Union Europea (UE) 

La unidad de Europa es una idea ton antigua como la propia concien
cia europea. (Bartolini 2005). Desde Carlo Magno en adelante, ha habido 
numerosos intentos de someter a los pueblos del continente bajo un solo go
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