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La problemática de estudio
La Primera Cumbre de la Comunidad Sudamericana de Naciones –Brasilia, 29 y 30 de septiembre de 2005- pone en evidencia las
necesidades, problemas y contradicciones de nuestra Región. Necesidades, porque la integración aparece como una de las
mejores estrategias para la ampliación de los débiles mercados nacionales. Problemas, por las grandes diferencias objetivas en lo
político, económico y social que obstaculizan los procesos de integración. Contradicciones, por la existencia de distintas visiones
ideológicas, estratégicas y de posicionamiento de los Estados integrantes de la Comunidad frente a su inserción internacional y al
poder hegemónico mundial de Estados Unidos de Norte América, la que se demuestra en el marco de las negociaciones con el
Área de Libre Comercio de las Américas –ALCA-.
Pese a las conductas dispares, los mismos países conforman la Comunidad Sudamericana de Naciones –CSN-, con la firma de la
Declaración del Cusco -8 de diciembre de 2004- y la Declaración de la Primera Cumbre de la CSN, comprometiéndose a impulsar
“la concertación política y diplomática” y la convergencia entre MERCOSUR-CAN y Chile con vista a lograr una zona de libre
comercio a la que se asociarán Surinam y Guyana. Así queda integrada  por doce países latinoamericanos.
Si bien el ideario de la integración latinoamericana se encuentra ligado a la emancipación de nuestros pueblos, la historia de esta
integración pone en evidencia, a través de los sucesivos fracasos, que ella no se construye sólo con la voluntad de los líderes
políticos, por lo que es pertinente preguntarse sobre los propósitos y viabilidad de la CSN.
El MERCOSUR, por su parte, se encuentra involucrado en varios frentes de negociación, como estrategia de inserción en el
mercado mundial, con matices distintivos en cuanto a su naturaleza y niveles de profundización. Mientras que, en su frente interno
debió afrontar recurrentes contradicciones entre las políticas comerciales aplicadas en los ámbitos nacionales y los compromisos
asumidos por los Estados Partes. Así, se generaron una serie de conflictos que obstaculizaron el avance del proceso y su
resolución quedó sujeta a la voluntad de los gobiernos nacionales ante la discordancia entre las percepciones política y económica
que guían las negociaciones.
La discordancia tampoco está ausente en el marco extra bloque e induce a planteamos interrogantes tales como: cuál es el
cimiento en el que se asienta la creación de una CSN, si responde a prioridades económicas o si sus motivaciones son políticas
en el espacio territorial de Sudamérica, ya que el propósito explícito de “consolidar una comunidad latinoamericana para el
desarrollo de una visión conjunta que contribuya a fortalecer nuestra participación en los diálogos hemisféricos y globales” (2)
aparentemente tiene como fin potenciar la capacidad de negociación externa de los países. A su vez cabe preguntarse si ello es
meramente retórico.
Si el MERCOSUR no acentuó su integración, cuáles son los nuevos factores que impulsan la Comunidad Sudamericana de
Naciones e inciden para que puedan hacerlo desde la complejidad del relacionamiento regional. Si la CSN se basa en la
convergencia de los sistemas CAN-MERCOSUR cuáles son las condicionantes negativas para la profundización de la integración;
qué acciones se emprenderán en el marco de las áreas definidas como prioritarias para la superación de los obstáculos; cuáles
son los factores que potencian la integración y qué acciones se tomaron para promoverlos. Considerando que la CSN nació con
una estructura institucional apoyada en declaraciones voluntariosas y no en hechos, que los países integrantes se encuentran
involucrados en un sin fin de acuerdos comerciales y, que desde su comienzo es indefinida respecto al destino a seguir, es posible
analizar si sus propias contradicciones la harán declinar ante la coexistencia de distintos estadios de integración
Por otra parte las negociaciones desde el MERCOSUR y en la CSN están inmersas en dos marcos ideológicos diferenciados: uno,
supone que todo es posible en función de la soberanía o del desarrollo socioeconómico y otro, está atado a la ideología difusora
de las virtudes de la globalización que, como dinámica socioeconómica y política arrolladora, señala la inexistencia de otra
alternativa y la inutilidad de toda pretensión tendiente a torcer su poder. Esta concepción se liga con una visión comercialista de la
integración y no percibe otra dimensión que la ampliación del mercado regional. Complementariamente, existen interpretaciones
erróneas que consideran a la integración como un valor en sí mismo cuando no lo es, porque depende del modelo, grado,
objetivos e instrumentos. Este error conceptual lleva a proyectar sobre la integración económica los supuestos de un criterio de
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“eficiencia mundial” conforme a los postulados de la economía clásica y neoclásica ignorando las diferencias estructurales entre
países.
La problemática anunciada nos lleva a formular como hipótesis orientadora de la investigación que en el actual relacionamiento
regional parecen no existir nuevos factores y desafíos que impulsen el proceso de integración de la CSN como tampoco una
convergencia necesaria de factores positivos y de acciones tendientes a superar los obstáculos, lo que llevaría a afirmar la
naturaleza retórica del proyecto como sus pretensiones refundacionales.
 
Objetivos e importancia del estudio
El objetivo general de este estudio está dirigido a identificar las condicionantes negativas y positivas que inducen a un
relacionamiento regional de mayor complejidad y determinar la naturaleza de la base de su sustentación. Para el logro de este
propósito se tendrá en cuenta que los nuevos acuerdos de integración desbordan los marcos conceptuales de la Teoría de la
Integración y nos  enfrentan ante una realidad de negociaciones entrecruzadas y paralelas en diferentes ámbitos -subregional,
regional, hemisférico y continental-, de necesaria consideración.
El solo aporte de nuevos conocimientos que contribuyan al estudio de la CSN constituye por sí mismo un hecho auspicioso, ya
que si bien se basa en la convergencia de los sistemas MERCOSUR-CAN sobre los cuales existe una literatura muy variada, la
misma es limitada para abordar la problemática generada por los múltiples relacionamientos. Ello nos obliga a trabajar en distintos
niveles, desde los procesos más simples a los de mayor complejidad y escala. Por lo general, los estudios se fundan en gruesos
diagnósticos que cuantifican la potencial ganancia de mercados y se vinculan directamente con la liberalización irrestricta del
comercio regional desvalorizando incluso aquellas cuestiones que constituyen el meollo de una negociación, aun comercial,
producto de la convergencia de dos esquemas de integración.
Estas consideraciones marcan no sólo la importancia del estudio sino su originalidad en el marco identitario que nos caracteriza:
-          La articulación con la línea de investigación desarrollada por este Instituto de Integración Latinoamericana desde hace más de

una década.
-          La concepción multidimensional de la integración que se adopta, entendida como un “proceso de creación de un espacio

económico, político, y social por la interpenetración estructural y voluntaria de los Estados-Partes a partir de intereses
comunes que tiene como objetivo el desarrollo”.

-          La perspectiva teórica crítica a la teoría comercialista o liberal de la integración para abordar al objeto de estudio.
Las negociaciones para la constitución de la CSN resultan una opción que reclama ser analizada con profundidad ya que el
cuestionamiento que genera  afecta a la viabilidad del proceso. De allí la importancia que adquiere romper el círculo vicioso de la
integración meramente comercialista, tratando de detectar intereses y percepciones comunes que permitan avanzar en otras
dimensiones, para que el proyecto tenga largo aliento. Es precisamente en este marco que adquiere sentido la investigación para
identificar aquellos factores que pudieren afectar o impulsar el proceso. Tratando de superar los análisis unilaterales que
revalorizan las instituciones en tanto actores independientes que inciden sobre el hecho político.
 
Encuadre metodológico
El objeto de estudio se aborda desde una perspectiva multidisciplinaria -jurídica, socioeconómica y política- y con un enfoque
interpretativista y crítico. Se adopta el pluralismo metodológico, ya que la investigación presenta aspectos que requieren del
cuantitativismo en cuanto a  técnicas de medición y de manejo estadístico de datos; pero a su vez requiere del cualitativismo
desde la naturaleza semántica del discurso, centrando nuestra atención en las percepciones que los actores tienen de la realidad
socioeconómica, jurídica y política de la región. Se utilizará la triangulación metodológica a fin de superar las limitaciones que
pudieren surgir por la aplicación de un solo método.
Asimismo, se utilizará el método comparativo para diferenciar metas, alcances e instituciones de cada uno de los esquemas en
estudio que permita dilucidar las posibles compatibilidades o incompatibilidades existentes, atendiendo a su naturaleza y niveles.
Las técnicas a utilizar pasarán desde el análisis de contenido, de las negociaciones y acuerdos logrados en el ámbito regional, al
análisis del discurso de los actores involucrados en las negociaciones, sobre la base de la información periodística y sus
declaraciones en documentos. También entrevistas a informantes claves y entrevistas semiestructuradas a funcionarios públicos
comprometidos con las negociaciones, tendientes a explorar empíricamente la correspondencia entre la manifestación retórica del
funcionario y el contenido de las acciones emprendidas. Aquí se tratará de identificar expectativas respecto a las negociaciones
con la CSN y manejo que tiene de los mecanismos e instrumentos de políticas de integración, con el fin de reconocer las acciones
técnicas tendientes a superar los condicionantes negativos e incrementar los positivos –sin obviar la coordinación
intergubernamental que pudiere existir-.
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