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El Mercado Común del Sur (Mercosur) puede ser considerado co
mo un exitoso régimen interestatal, creado y sostenido por múltiples 
y frecuentes negociaciones internacionales que han determinado, a 
través del tiempo, los conteniclo.;;, l::i.;; form:i<;, los alcances y los ritmos 
del esquema de integración subregional. 

Sin embargo, el proceso de integración que llevan adelante los 
países miembros (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y ásociados 
(Bolivia y Chile) del Mercosur, no ha sido hasta el presente objeto de 
un estudio sistemático que utilice marcos teórico~ o analíticos pro
pios de las negociaciones internacionales. 

La mayoría ele Jos c~tudios sobre el Mercosur se concentran sobre 
variables en niveles de análisis nacionales e internacionales (económi
ca.;; y política.;;), sin ::ihordar sistemáticamente las variables que en 
múltiples niveles de análisis (internacional, nacional y sub-nacional) 
están comúnmente presentes en las frecuentes negociaciones del pro
ceso de integración regional, y constituyen el núcleo del enfoque del 
Análisis de las Negociaciones (por ejemplo, partes, fracciones, intere
ses, zonas de acuerdo, tácticas, estrategias, etc.). 

Tampoco se conocen trabajos que se concentran en lo que podría 
denominarse la tecnología de la cooperación que utilizan los fat¡¡dus 
que participan en la creación del Mercado Común del Sur, y aporten 
así una visión más determinada de la racionalidad de la cooperación 
estratégica que las provistas por otras teorías deductivas, estructura
les o de jueQos 1• 

• Profesor de la Carrera de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales. y de la Maestría en Procesos 
de Integración Regional Mercosur. Centro de Estudios Avanzados. UBA. 
1 Lax, David A. y Sdicnius. James K .• Tire Mr111ager as a Negoriaror. Bargaining far Coop('r!ltion 
a11d Com¡¡eritit·e Gain, (New York: The Free Press.(<186\. El t¿nnino "tecnologí• de la C<lO\\erac\ón" 
hace referencia a los modos de utilización y disposición de los medios usados por las partes para 
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Una revisión bibliográfica preliminar prJctic:idJ en Buenos Aires, y 
orientada a identificar el estado del arte en la materia utilizando co
mo descriptores las palabras cl~wes de este trab;:ijo (Mercosur: integra
ción; cooperación; negociación; distribución de costos; beneficios; 
teoría; análisis; formación de polítirns exteriores; intereses domésti
cos) permitió, en alguna medida, sustentar Ja afirmación anterior2• 

Adicionalmente, se puede observar que los trabajos disponibles en las 
bibliotecas y centros de documentación donde se realizó esta búsque
da, no permiten identificar con clarid;:id un mapa del proceso de de
cisiones y r1eyU1.:iaciur1es que dieron nacimiento y sustentaron la evo
lución del Mercosur que pudiera formar parte de una agenda o pro
grnma de investigación, y que aporte una sistemática descripción y 
explicación del fenómeno, la acumulación de conocimiento y la rea
lización de inferencias con bases científicas i _ 

En este contexto, el objetivo del presente trabajo es presentar una 
perspectiva teórica y analítica con el potencial de articular una agen
da o programa de investigación que no sólo sea interesante y útil des
de un punto de vista académico, sino también desde una óptica nor
mativa y de la toma de decisiones de los actores públicos y privados 
que participan -o están interesados- en el Mercosur. 

Una agenda u µrugrarna de ínvestigación requiere de un marco 
teórico o de criterios ordenadores que permitan sistematizar Ja enor
me cantidad de información que producen fenómenos de lo comple
jidad de la integración regional. El Análisis de Negociaciones puede 
contribuir en esta tarea al aportar criterios para estructurar raso.;; cfr 
estudios comparables, y de esa manera coadyuvar a obtener un cono
cimiento progresivo en el marco de una agenda de investigación so
bre el Mercosur. 

alcanzar acuerdos que satisfagan intereses y objetivos presentes en un proceso de negociación. Ci
madamore. Alberto O., Negoriatio11 Analisis: a /iterature re1'iew; Discussiu11 Paper (Los Angeles. 
California: School of lnternational Relations, University of Southtrn California, 1994). 
2 La búsqueda fue practicada a mediados de 1997 por graduados de la Carrera de Ciencia Políti
ca de la UBA para la preparación de un proyecto de investigación titulado St•guridad, Defensa y 
Sociedad e11 el Proceso de Formación del Mercosur: Cooperación /11renracio1111/ y Análisis de Ne
goti11cio11es. Programacion Cientifica 1998-2000, Secretaría de Ciencia y Técnica de la UBA. 

3 El relevamknto bibliográfico se realizó en las siguientes instituciones: Biblioteca Nacional. Bi
blioteca del Congreso. Biblioteca del Instituto del Servicio Exterior de la Nación (JSEN). Centro de 
Documentación del Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe ONTAL/BIDl. Cen
tro de Documentación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Programa Ar
gentina) y el Centro Lincoln. 
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El presente trabajo tratará, en primer lugar, de ubicar a las nego
ciaciones internacionales y a la problemática de \a cooperación inter
m1cional dentro del universo teórico de las relaciones internacionales. 
En segundo término se expondrán los elementos constitutivos, los al
cances y las perspectivas de investigación que abre el Análisis de Ne
gociaciones en el terreno de la integración regional, en general, y del 
proceso de formación del Mercosur, en particular. 

Finalmente, se presentarán los rasgos centrales de lo que podría 
ser -en principio- un enfoque alternativo, y se explorará concisa
mente la posibilidad de detectar la existencia de algún elemento co
mún para articular una eventual agenda o programa de investigación 
sobre el Mercosur. 

Las negociaciones y el universo de las relaciones internacionales 
Uno de los ternas más destacados y problemáticos de las relacio

nes internacionales es la explicación de la cooperación internacional 
en sistemas políticos anárquicos corno el interestatal. La cooperación 
requiere normalmente que las acciones de distintos actores -indivi
duales o colectivos- que no están en ur;a situación de armonía na
tural como las previstas por teorías liberales o idealistas, sean ajusta
das a través de un proceso de negociación y armonización mediante 
el cual los actores acomodan sus conductas a las preferencias recípro
cas por medio de un proceso de coordinación política4 • 

Destacados autores, tales como Kenneth Oye5, Joseph Grieco6 y 
Peter Haas7 , usan definiciones similares de cooperación internacional, 

por lo que se podría afirmar que a esta altura del desarrollo de la dis
ciplina de las relaciones internacionales, no estamos en presencia ele 
un concepto particularmente problemático. 

Los procesos de integración regionales pueden ser observados y 
estudiados como una forma particular de cooperación prolongada en 
el tiempo. En este sentido, la cooperación entre las naciones puede 
ser el resultado de varios factores y adquirir diversas formas. En pri-

4 Kcohanc, Robcrt O., Después d<' la lli:gemo11ía. Coopi:ració11 y discordfo Cll la poUtica cconó· 
mica mundial. GEL, Bu~nos Aires, 1988. pág. 74. 

5 Oye, Kenneth, Cooperation u11der Anarcfry. Princeton University Press. Princeton, New Jersey, 
1986. 

6 Grieco. Joseph. Cooperation among Nations. Carne\\ University Press, lthaca, New York, \990. 

7 Haas. Peter, Sal'ing rile Mediterra11ea11. Columbia University Press, New York, 1990. 
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mer lugar, la cooperación puede ser tácita al producirse sin ningún ti
po de comunicación o acuerdo explícito, tal como es asumida en los 
estudios basados en el Dilema de los Prisioneros de la Teoría de Jue
gos. Estos estudios consideran que el acuerdo explícito no es necesa
rio porque Ja conducta cooperativa emerge a medida que las expec
tativas de los actores convergenB. 

En segundo lugar, Ja cooperación puede ser impuest<J o fuerte 
mente condicionada por la acción del poder o Estado dominante a 
nivel internacional. Esta literatura, inspirada en la explicación de la 
Gran Depresión que realizó Charles Kindleberger, motivó el subse
cuente trabajo de Robert Keohane, Robert Gilpin y Joanne Gowa, 
entre otros9. Los autores de esta corriente consideran, en términos 
generales, que el poder hegemónico es un equivalente funcional a 
una autoridad común en el sistema internacional, y por consiguien
te tiene Ja facultad de promover la cooperación al neutralizar los 
efectos que en sentido contrario produce la anarquía que caracteri
za a dicho sistema. 

En tercer lugar, la cooperación intf'rnarion::il puf'df' Sf'r el resulta
do de un explicito proceso de negociaciones. Este proceso de coordi
nación negociada de políticas -que nos interesa desde la perspectiva 
de los estudios de integración regional- recibió alguna atención en 
la disciplina de las relaciones internacionales. Sin embargo, el interés 
en esta materia estuvo principalmente depositado en las consecuen
cias internacionales o sistémicas de los resultados de las negociacio
nes. Las negociaciones internacionales fueron consideradas como un 
medio efr;-iente para la promoción de la cooperación, mientras que las 
consecue.·,i,as de la distribución de costos y beneficios eran tomadas 
como un sub-producto y no como una causa directa de la predispo
sición de las partes para cooperar o no cooperar. 

Como resultado de lo anteriormente descrito, la corriente princi
pal de la literatura sobre la cooperación internacional no trata din.".c
tamente aspectos claves tales como el potencial integrativo y distri
butivo de los procesos de cooperación. Más aún, algunos de los ci-

8 Axelrod, Robert, Tlie Ei1olutio11 of Cooperatiotr. Bask Books, New York, 1984. 

9 Kindleberger, Charles, The World in Depn:ssion, 1929-1939. University of Californiil Press, Ber 
keley, 1973. Keohane, Robert O., After Hegemony. Cooperation and Discord in rhe World Politi
ral Eco110111y. Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1984. Gilpin, Robert, Tire Political 
Eco11omy nf lntemntio1111I Rel11tim1s. Princrton Univer~ity Pre~~. Prin~1>tnn. New .lrrsey, 1987. 
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rnientos sobre los que se edifica esta literatura (que obviamente tie
nen otros méritos) se caracterizon por ser anolítirnmente confusos, 
presentar distinciones innecesarias y plantear falsas dicotomías. Entre 
los problemas mencionados por autores como James K. Sebenius. se 
encontrarían 1º: 

a} falta de atención al problema crucial de la distribución o del 
potencial integrativo porque se considera a la cooperación corno un 
fenómeno binario (cooperar vs. no cooperar); 

b) se suprimen elementos de vital importancia presentes en los 
procesos reales -por ejemplo, incertidumbre y aprendizaje, particu
larmente en relación a la matriz de pagos y a los valores que po
drían ser considerados incluso cuando se usan herramientas simples 
de la Teoría de Juegos. 

En síntesis, se puede decir que los déficits anteriormente señalados 
no suponen la necesidad solamente de un cambio tecnológico, sino 
también de un cambio fundamental desde el punto de vista analítico. 

El Análisis de las Negociaciones puede ser considerado como una 
resp4esta eficaz para resolver los problemas seílalados por las críticas 
arriba mencionadas. Esta reacción teórica tiene sus orígenes en el tra
bajo de Duncan Luce-, Howard Raiffo y Thomas Schelling. A finales de 
la década de J 950, Luce y Raíffa 11 presentaron una crítica a la Teoría 
de Juegos que alertaba sobre los límites de este tipo de enfoques pa
ra analizar interacciones en el marco de situaciones reales. No obstan
te Ja precedencia cronológica del trabajo de estos autores, el libro de 
Schelling sobre la estrategia del conflicto puede ser considerado como 
la obra seminal en el proceso de construcción del enfoque del análisis 
de m:yudadunes 12• 

La primera síntesis analítica de este enfoque fue realizada recién 
en Ja década de 1980, y puede ser observada en la obra de Howard 

10 Sebenious. Jamt-s K.: Cl111//rngi11g Co11l'e11rio11al Erpla11atio11s of /11tenwrio11al Coopm1tio11: Negotia
tio11 A11alysiJ <llld rite Case of [pisrcmk Commu11itics, en /trrcmarioll(r/ Orga11iwtio11 46, 1, Winter 1992. 

11 Luce. Duncan y Raiffa, Howard, Games and Decisio11s_ Wiley. New York. 1957. 

12 Schelling. Thom<ls, The Strategy of Conjlict. llarvard University Press, Cambridge, Massachussetts, 
1960 y 1980. 

13 Raiffa, Howard. Tire Art a1ul Scie11ce of Negotíatio11. Harvard University Press, Cambridge, Massachus
setts. l 982. 

14 S~benius, James K .. Negorioriug the Lnw of rlie Sen: Lessons in tl1e Art and Science of Reacfting 
Agrrement. Harvard University Press, Cambridge, Massachussetts, 1984. 

15 b~. n~vid A_ y Seb<'nill<, bm<'s lC. Tlll' Mn11nger as Negorintor_ Free Press. New York. 198&. 
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Raiffa13, de James K. Sebenius 14, y de David Lax y James Sebenius 1s. 
Entre los destacados trabajos que contribuyeron a difundir y aumentar 

las aplicaciones de este marco analítico de referencia se encuentran los de 
Glenn Snyder y Paul Diesing 16; Robert Putnam1 1, y H. Peyton Young 1ª. 

Elementos constitutivos y alcances del Análisis de Negociaciones 
Las negoci¡:¡ciones son b6sícamente un proceso de interacción es -

tratégica por medio del cual los actores (individuos, agrupaciones, Es
tados) con intereses específicos y generalmente conflictivos, intentan 
mejorar sus posiciones absolutas y/o relativas mediante acciones con
venidas de común acuerdo. 

La simpleza y amplitud de esta definición pone de relieve cuán co
mún es este proceso en las interacciones diarias de actores publicas y 
privados, y cuán necesario es capturar el proceso en su especificidad. 

La definición de negociaciones utilizada en el presente trabajo, 
junto con el instrumental analítico articulado por los fundadores de 
este enfoque, permiten identificar los elementos que se utilizan para 
entender procesos de negociaciones reales. Los componentes de lo 
que se denomina el núcleo analítico del enfoque son: 

a) las partes reales o potenciales de un proceso de negociación y 
sus fracciones;· 
b) los temas y problemas objeto de soluciones negociadas; 
c) los intereses percibidos como tales por las partes y sus fracciones; 
d) el valor mínimo que las partes están dispuestas a aceptar para 
iniciar y continuar las negociaciones, y la consecuente determina
cion de la mejor alternativa a un acuerdo negociado; 
el el conjunto de acuerdos factibles y óptimos que configuran la 
zona de posible acuerdo; 
f) los procesos coexistentes de creación y reivindicación de valor, y 
la manera en que sus interacciones pueden afectar tanto la presen
te como futuras negociaciones; 
g) las t~ctil:as y estrategias utilizadas por las mismas, y la evalua
ción del riesgo siempre presente de que las partes intenten cambiar 

l6 Snyder, Glenn H. y Oiesing, Paul, Co1iflict Among Nations: Bargaining, Decision Making, and 
System Structure in lntemational Crisis. Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1977. 
17 Putnam, Hobert; Víplomacy and Domes tic f'o/1tics: J he Logic of Two-Lel'el Ciames, e11 /11ter
natio11a/ Organization 42, Autumn, l 988. 

18 Young, H. Peyton led.), Negotiation Analysis, University of Michigan Press Ann Harbor, Michigan, 1991. 
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las "reglas de juego". 
La identificación y estudio de este conjunto de elementos permi

te al analista capturar el dinamismo del objeto de la investigación, la 
situación del actor y )U µrupia defir1iciún del contexto, mediante el 
explícito reconocimiento de que existen partes, fracciones, intereses, 
problemas y tácticas y estrategias para la creación y reivindicación de 
valor en los procesos de negociaciones. 

La predilección por la dinámica del Análisis de Negociaciones 
representa un reconocimiento implícito de la falta de certidumbre 
sobre las pasibilidades y alcances de la cooperación entre los Es
ta<;ios. La incertidumbre puede ser considerada como un precio 
inevitable que se debe pagar para capturar y explicar los aspectos 
más salientes de procesos interactivos reales, como los de las ne
gociaciones internacionales. 

El trade off entre elegancia teórica -normalmente atribuida a 
teorías deductivas capaces de proveer un amplio rango de explicacio
nes y predicciones con un alto grado de generalidad- y precisión 
analítica para capturar situaciones específicas de manera "poco ele
gante", puede ser considerado un interesante punto_de partida para 
evaluar la utilidad del Análisis de Negociaciones. 

Las fortalezas y debilidades del enfoque pueden encontrarse 
en el mencionado trade-off Por una parte, el desarrollo actual del 
Análisis de Negociaciones no presenta un conjunto de generaliza
ciones con capacidad para guiar a los investigadores en el estudio 
de un gran número de casos, como podría ocurrir con el uso de 
teorías eleg~mtes o rleductiv8s. Esto se debe, principalmente, a la 
propensión del enfoque de contemplar casos y negociaciones en
marcadas históricamente en un contexto caracterizado por la in
certidumbre. No obstante, existe un conjunto de elementos cons
titutivos que poseen el potencial para ser organizados en un mo
delo analítico, como paso intermedio hacia un marco teórico más 
elaborado. 

Por otra parte, los elementos constitutivos del enfoque µermi
ten evaluar con cierta claridad la distribución de resultados a tra
vés del discernimiento del proceso conjunto de toma de decisio
nes que involucra cualquier tipo de negociación histórica, con
centrándose en lo que Lax y Sebenius denominan "Ja tecnología 
de la cooperación". Esta representa una visión racional más limi-
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tada de la cooperación estratégica que la ofrecida por las teorías 
de juegos y otras teorías deductivas o estructura listas de las rela
ciones iritt:rnacionales 1'l. 

La tecnología de la cooperación es una preocupación central en el 
An;:ílisis de las Negociaciones. La metodología predilecta para su in 
vestigación es el estudio contextualizado de casos, y su uso intensi
vo abre una interesante ventana de oportunidades para la investiga
ción. Las conclusiones y hallazgos de los estudios de caso pueden ser 
contrastados con otras situaciones históricas para determinar el nivel 
de generalización que pueden alcanzar. Esta manera inductiva de teo
rizar tiene el atractivo de despertar grandes expectativas debido a su 
cercanía con los procesos reales y a la posibilidad de cubrir los défi
cits inherentes a los modelos y teorías deductivas. 

El Análisis de Negociaciones concentra gran parte de su capacidad 
explicativa en los agentes y negociadores que actúan en el marco de 
restricciones <lmbientales, adoptando una concepción intersubjetiva 
de un proceso en el que tanto identidades y percepciones como in
tereses y valores son endóQenos a la interacción. Dicha concepción se 
diferencia de las teorías racionalistas-deductivas, 'que tratan a estos 
elementos como si fueran exógenos a la interacción y, por consi
guiente, al proceso de-cooperación y negociación. 

Las bases teóricas de la concentración en protagonistas interactuan
uu er1 el cunlexlo de limitaciones ambientales, pueden encontrarse en el 
debate agente-estructura estudiado por la teoría social..EI debate se ini
cia a partir de la asunción de dos "verdndes incontrovertibles" de la vida 
social: primero, que el agente humano es la única fuerza detrás de ac
ciones, eventos y productos de la vida social; segundo, la condición dr> 
agente humano sólo puede realizarse en circunstancias históricas concre
tas que condicionan las acciones e influyen en el curso de las mismas. 
Ambas "verdades" imponen dos inexcusables demandas en las explica
ciones que se obtengan desde las ciencias sociales: reconocimiento y tra
tamiento adecuado de las capacidades de los agentes, y apropiada con-

19 De acuerdo con una de la~ areprione' rlPI Wt>li<tn'< Fnrycln¡iedic U11abridged Dictionary of 
tlze E11glislz l.a11guag1:, la tecnología es la suma de los instrumentos mediante los cuales los gru
pos sociales obtienen los objetos materiales de su civilización (traducción del autor). i\qui, el tér
mino hace referencia a los medios utilizados por los Estados para interactuar y alcanzar fines y ob
jetivos ubicados a niveles de análisis nacionales y sub-nacionales. 

20 Dessler, David, Wlzat"s at Srake i11 t/Je Agent-Structurc Debate?, en l11tematio11al Org1111izariu11 
43. J. Summer 1989. p. 443. 
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sideración de la situación que condiciona las acciones de los agentes20. 
El Análisis de Negociaciones adopta una posición que permite 

capturar la actividad de agentes en situaciones históricas concretas 
con una flexibilidad que no poseen otros marcos teóricos o analíti
cos. Además, el uso de los conceptos que constituyen el núcleo co
mún de esta perspectiva analítica podría permitir al investigador com
binor gr;:idualmente l;:is predicciones y prescripciones ;:intngónicéls de 
los paradigmas dominantes en las relaciones internacionales. Desde 
este punto de vista, la noción de actores que compiten por posicio
nes relativas en el universo anárquico del Neorrealismo es perfecta
mente compatible -en el Análisis de Negociaciones- con la noción 
de actores que compiten por ganancias absolutas desde una imagen 
típica de las teorías liberales, idealistas e instituciona1istas de las rela
ciones internacionales21. 

Para poner esto en términos comunes al Análisis de Negociacio
nes, las denominadas situaciones de negociaciones mixtas (probable
mente Ja categoría más útil que ofrece el enfoque) asume que las ac
titurle-; rornpetitiv:v:; orientarfa-; ron la pro-;erución rle ganancias re
lativas están lógica, empírica y dialécticamente unidas con actitudes 
cooperativas orientadas hacia la obtención de ganancias absolutas. 

El Análisis de Negociaciones no concibe al valor potencial de las 
acciones conjuntas o la cooperación como una derivación obvia o na
tural de las interacciones sociales o internacionales. Por el contrario, 
el valor de las acciones conjuntas es considerado un resultado bien 
elaborado (y por consiguiente, no natural) de la interacción entre las 
partes a través de un complejo proceso de exploración mutua y toma 
de decisiones. En este contexto, la acción intencional hacia la crea
ción de valor (esto es, "agrandar la torta" a repartir) involucra Ja difí
cil búsqueda de acuerdos mutuamente beneficiosos, y la más comple
ja labor de asegurarlos y sostenerlos a lo largo del tiempo. 

Una de las principales contribuciones que se puede lograr me
diante el uso sistemático del enfoque del Análisis de Negociaciones es 
de carácter teórico. El desarrollo de un marco teórico coherente, con 
capacidad de descril.Jir, explk:ar y predecir resultados en el campo de 
las relaciones internacionales -en general- y de la integración regio-

2 l En la búsqueda de ganancias relativas. no importa tanto cuánto se gana. sino ganar más que 
los otros competidores; por su parte, en la búsqueda de ganancias absolutas lo más importante es 
crear o aumentar el valor de las ganancias a repartir. 
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nal -en particular-. Un marco teórico con estas características per
mitiría al investigador aprehender los elementos más importantes de 
las negocia<.:ior1e::. ir1ttrnacionales que dan forma a los procesos de in
tegración regional, al facilitar la descripción y explicación de los di
námicos procesos de formación de mercados ampliados y cie la coo
peración política que los sustentan. 

lJna teoría con estas características que apuntale un consecuente 
programa de investigación empírica, es particularmente importante 
en un contexto de creciente interdependencia entre entidades sobe
ranas. El argumento que subyace a esta afirmación es simple: la in
terdependencia, lejos de disminuir el nivel de conflicto -como se asu
me en las interpretaciones ingenuas de la interdependencia y globa
lización-, en realidad lo aumenta. La interdependencia propia de los 
procesos de integración cambia la naturaleza del conflicto a la vez 
que aumenta la cantidad de confrontaciones, producto del aumento 
de los contactos que podrían ser solucionados a través de negocia
ciones mixtas donde se cree y reivindique valor. 

Es por ello que se necesita de un marco teórico con capacidad de 
describir, expliéar, y eventualmente predecir situaciones y resultados 
de procesos de integración que requieren de una acción coordinada 
de partes con múltiples intereses. La búsqueda de este marco teóri
co-analítico está inevitablemente ligada con el desarrollo de un pro
grama de investigación que le dé sustento err1pírirn al dinamismo 
propio del análisis de las negociaciones que ocurren en procesos de 
integración regionnl como el Mercosur. 

Estudio de casos y ambiciones teóricas 
La tecnología de la cooperación es una preocupación central del 

Análisis de las Negociaciones que puede capturarse mediante el estu
dio de casos contextualizados y sistematizados y el examen de varia
bles comparables. 

A través del uso intensivo del estudio de casos, sus hallazgos y 
conclusiones pueden contrastarse con otros ejemplos históricos com
pi:lri:lbles para determinar el grado de generalización que pueden al
canzar. Esta forma inductiva de teorizar, abre grandes expectativas en 
una disciplina cuyos modelos teóricos predominantes son deducido-; 
de estructuras y matrices de juegos que no están en contacto direc
to con la realidad de los procesos. 
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Los casos de estudio con estas ambiciones teóricas podrían ser 
considerados "generadores de hipótesis" y, de acuerdo con una defi
nición de Arend Lijphart, comienzan con una vaga noción de hipóte
sis, van perfeccionándola a medida que se avanza en la investigación, 
y culminan con una hipótesis definida con capacidad de ser evalua
da en un gran número de casosn. 

Fl f'Studio sistemátirn dt> r::i<>os con control de !::is v::iri::ihles utili
zadas y la guía del instrumental provisto por el Análisis de Negocia
ciones, coadyuvarán a evitar lo que Alexander George ha denomina
do la muy familiar y disgustante experiencia de los casos de estudios 
intensivos, que no pueden ser comparados y, por consiguiente, no 
pueden contribuir a la acumulación ordenada del conocimiento y de 
la teoría del fenómeno en cuestión2J. 

En síntesis, Ja base empírica del Análisis de Negociaciones y una 
consecuente agenda o programa de investigación, podría estructurar
se mediante el estudio de casos con variables, parámetros o elemen
tos suceptibles de ser comparados. De este modo, se podria evitar uno 
de los principales problemas de la utilización del método de caso de 
estudio: la dificultad de realizar comparaciones entre distintos casos 
por carecer de elementos conmensurables, y la consiguiente imposi
bilidad de acumular conocimiento en un universo determinado. Si a 
esto se le suma un esfuerzo sistemático de generación y prueba de 
tiiµúte)i), )e pudr<1 también eludir utru µrublema típirn de la utiliza
ción intensiva de este método: la falta de ambición teórica. 

Integración regional: un caso típico de negociaciones mixtas 
La integración regional puede ser considerada como un proceso24 de 

eliminación de discriminaciones y obstáculos a los intercambios y movi
mientos transfronterizos, mediante un proceso de cooperación y coordi-

22 Lijphart. Arend, Comparatil'e Polirics and rile Comparari1·c Metilod, en American Politica/ 
Scic11ce Rel'ieu'. 65. 

23 George. Akxamkr L., Case Srudks nncl Theory Derelopment: The Methorl of Srrurture1f, Fo
cused Compariso11, en Paul Gordon Lauren (ed.). Diplomacy. New Appro11cl1es in History, T/1eory, 
1111d Policy, The Free f'ress. Ncw York. 1979. 

24 Bela Balassa indica en su Tt'oría de la l11tegració11 Económica (Ed. Uteha. México, 1980). que 
la integración económica puede ser estudiada como un proceso o una situación. Sin embargo. es
timo que el abordaje de la integración regional como un proceso permite capturar con mayor in
tensidad e inteyricfad el dinamismo propio de estos frnómenos internacionales a lo largo dd tiem
po. La consideración de \a integración regional como situación sería, no obs\;inte. m~s :ipmµiad;i 
para estudios comparativos que abarcaran un número considerable de casos. 
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nación política entre los actores involucrados en la empresa regional. 
Los alcances del proceso de integración regional pueden ser iden

tificados mediante el uso de modelos que capturan las principales ca
racterísticas de cada etapa del proceso. Los modelos más utilizados 
en la di'>ciplína -y que poseen un correlato en procesos históricos de 
integración- son: Zona de Preferencias Arancelarias; Zona de Libre 
Comercio; Unión Aduanera; Mercado Común; Unión Monetaria y 
Económica y Unión Económica Total. 

Los procesos históricos de integración pueden adquirir la forma de 
alguno de estos modelos o de una combinación de los mismos. Cada 
uno de ellos implica distintos niveles de actividad y compromiso pa
ra las partes y fracciones intervinientes, lo que se ve reflejado en la 
dinámica del proceso de negociaciones que marca el ritmo de su evo
lución. Esto es asi porque cada modelo puede ser visto como etapas 
de un segmento continuo hacia la integración económica total, situa
ción en la cual se da el mayor número posible de interacciones en el 
marco de una completa interdependencia entre las partes intervinien
tes. La importancia de las neaociaciones en el prore<;o de integr;:irión 
será directamente proporcional a la complejidad del modelo y a su 
correspondiente nivel de interacciones: a mayor número de interac
ciones se requerirá un mayor número de negociaciones para a lhnen
tar él proceso de integración, lo que a su vez demandará un ade
cuado entendimiento de Ja tecnología de la cooperación utilizada 
por las partes. Es precisamente aquí donde se ve Ja importancia nor
mativa -rn<b CJJI~ Lle lCJ yCJ rner1ciuri<Jua irr1portancia académica- del 
Análisis de Negociaciones. 

El ir.cremento de negociaciones que implica un proceso de inte
gración regional que se desarrolla en el tiempo, puede ser capturado 
a través del concepto de "negociaciones mixtas", que contempla tan
to la creación como la reivindicación parcial de valor. 

La integración económica no puede ser simplemente vista como 
el resultado natural de una creciente interdependencia sistémica. Por 
el cbntrario, debe ser concebida como un trabajoso y dinámico pro
ceso de coordinación o cooperación política que presenta avances y 
retrocesos, y que no puede ser aprehendido por modelos estáticos en 
los que las decisiones estratégícas son binarias: cooperar o no coope 
rar (como sucede en el Dilema del Prisionero). Las negociaciones que 
determinan la dinámica de la integración regional se desarrollan cien-

178 COLECCIÓN AÑO IV N°8 



ANALISIS DE NEGOCIACIONES E INTEGRACIÓN REGIONAL 

tro de un marco de interacciones coordinadas donde continuamente 
se crea y se reivindica valor, sin que esto t'iltimo signifique falt;:i de 
cooperacion. 

La complejidad de las interacciones en los procesos de integración 
regional -que envuelven mt:1lt1ples rnveles de análisis, disciplinas, ac
tores. etc.-, no podría ser adecuadamente descripta o explicada in
cluso si se admitiera la existencia de un continuo coopera-no coope
ra que puclíera adquirir distintos valores. ¿Cuál seria la importancia 
teóric;:i o normativa de ilustrar si los Estados cooperan o no en el mar
co de un determinado proceso de integración como el Mercosur? Las 
posibles respuestas no parecen ser muy atractivas. 

Desde el punto de vista de la economía política de las relaciones 
internacionales o de la integración regional, existen preguntas más 
interesantes para formular. Por ejemplo: 

a) ¿Cómo emergen inevitablemente los conflictos en un proceso 
de integraciór1 regional, y cómo estos areclar1 las perspedivas úe una 
intensificación de las interacciones entre las partes que intervienen en 
el proceso?; 

· b) ¿Por qué razón los resultados obtenidos en un proceso de in
tegración tienden~ ser sub-óptimos desde la perspectiva del Análisis 
de Negociaciones?; 

c) ¿Cómo afectan estos resultados variables tales como informa
ción, aprendizaje, interacciones sostenidas en el tiempo, grupos de 
interés, etc.?; 

d) ¿Cómo iníluyen los resultado) distributivos sub-óptimos en la 
profundización de un proceso de integración como el Mercosur?; 

e} ¿Cuán importantes son las comunicaciones y la incertidumbre 
técnica y estratégica y cómo intervienen en los conflictos distribucio
nales, ya sea aumentando o reduciendo la sustentabilidad del acuer
do y de futuras interacciones?; 

f) ¿Cuál es la utilidad de estudios sobre integración regional y sus 
inevitables conflictos distributivos basados en la estructura de poder 
internacional o derivados de supuestos del Realismo o Neorrealísmo?; 

g} ¿En qué medida puede el uso de categorías como la de ··nego
ciaciones mixtas" -que involucran la creación y distribución de va
lor- pueden iluminar aspectos oscuros o no tratados en enfoques y 

teorías basadas en supuestos Realistas o Neorrealistas? 
Sin lugar a dudas. pueden plantearse muchas más pregunta<; a 
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partir de concebir al Análisis de Negociaciones como un conjunto de 
herramientas válidas para desarrollar una agenda de investigación so
bre procesos caracterizados por negociaciones mixtas, como son los 
de integración regional, en general, y el Mercosur en particular. 

Estas preguntas, prov1soriamente sin respuestas explicitas -aun
que implícitamente contenidas en el desarrollo y en los objetivos de 
este trnl.Jajo-, responden a la necesidad de buscar marcos teóricos o 
analíticos que guíen las investigaciones sobre integración regional de 
unLl manera progresiva. Aquí, se entiende por progresividad la acumu
lación del conocimiento en una materia donde esto normalmente no 
ocurre, ya sea por la ausencia de marcos teóricos comunes de refe
rencia para la comunidad científica, o por la ausencia de metodolo
gías que estructuren investigaciones conmensurables o comparables. 
Ambas carencias -la teórica y la metodológica- se traducen en in
vestigaciones y análisis predominantemente descriptivos, donde fal
tan elementos ordenadores de la enorme complejidad del universo de 
la integración regional. El conocimiento obtenido mediante este tipo 
de investigaciones puede, por consiguiente, ser considerado como un 
producto intelectual no acumulable desde una perspectiva de las 
ciencias socialt>s. 

Perspectivas y estrategias de investigación 
Distintas perspectivas pueden ser utilizadas en investigaciones 

realizadas en el marco del Análisis de las Negociaciones. Según Ho
ward Raiffa, se pueden concebir las siguientes perspectivas metodo
lógicas para el estudio de las negociaciones: 

a) lnve::itigación Simétricamente Descriptiva-Explicativa. Esta pers
pectiva de investigación se concentra en la descripción de la conduc
ta de los negociadores y en Jos resultados de las negociaciones, algu
nas veces usando modelos de conductas interactivas que involucran 
simulaciones o modelos matemáticos, y otras usando metodologías 
históricas que intentan responder preguntas tales como: ¿cómo ac
túan realmente sujetos con racionalidad condicionada?; ¿cómo coo
peran y aprenden del proceso de cooperación? Este tipo de investiga
ciones son normalmente llevadas a cabo por historiadores, sociólogos, 
antropólogos, cientistas políticos y economistas positivos. 

b) Investigación Simétricamente Prescriptiva. Es la opción preferi
da por los investigadores que aplican Teorías de Juegos, por In ma-
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yoría de los matemáticos y economistas matemáticos que se concen
tran en cómo se comportan actores "súper inteligentes" o absoluta
mente racionales en situaciones interactivas y competitivas. Esta pers
pectiva no tiene como interés central descifrar cómo las personas se 
comportan en la realidad, sino en cómo ellos deberian comportarse si 
fueran absolutamente racionales. 

e) Investigación Asimétricamcntc Prcscriptiva-Dcscriptiva. Es la 

opción preferida por los investigadores preocupados en entender la 
conducta de personas reales en situaciones reales, para poder aseso
rar a alguna parte de un proceso de negociaciones en tácticas y es
trategias para loqrar el mejor resultado para sus intereses. Esta línea 
de investigación es prescriptiva desde el punto de vista de los intere
ses de la parte que se asesora, y descriptiva-explicativa desde la ópti
ca analítica con la que se visualiza la competencia entre las partes. 
No se conocen antecedentes de la utilización de esta perspectiva de 
investigación en temas relacionados con el Mercosur. 

El atractivo de esta estrategia de investigación no es solamente vá
lido dentro del ómbito científico, sino t;:imbién en el de la formación 
y ejecución de políticas de integración regional. En este último senti
rlo, lo<; resultados de este tipo de investigaciones pueden ser rápida y 
sencillamente utilizados para la transferencia de tecnología a los to
madores de decisiones de la política exterior y negociadores externos 
de los países que participan del proceso de integración subregional. La 
estrategia de investigación -utilizada principalmente en la primera y 
en la tercera perspectiva arriba mencionadas- es bastante simple. 

Los conceptos centrales del Análisis de Negociaciones pueden ser 
utilizados para definir, en primer lugar, los distintos modelos de nego
ciaciones de acuerdo a un grado creciente de complejidad (por ejem
plo, Dos Partes-Un Problema; Dos Partes-Varios Problemas; Varias 
Partes-Varios Problemas). Esta clasificación puede contribuir a la sis
tematización de los casos de acuerdo a la tipología comúnmente usa
da (por ejemplo, en materiales didácticos y analíticos disponibles en el 
Program on Negotiation Clearinglwuse, de la Universidad de Harvard) 
y puede ser un elemento estructurante de futuras comparaciones. 

Con idéntico propósito, se puede identificar la naturaleza y rasgos 
centrales de las negociaciones que se desarrollan en el marco de pro
cesos de integración regional (normalmente son las denominadas "si
tuaciones mixtas", porque coexisten procesos lógica e históric;:imente 
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ligados de creación y distribución de valor). 
El paso siguiente será determinar la especificidad de cada caso de 

estudio para aprehender la especificidad del mismo mediante la iden
tificación de partes, fracciones, intereses, valores de reserva, zona de 
po::.il.Jles acuerdo, resultados rcnlcs y sub-óptimos. 

Posteriormente. se podrán contrastar los resultados efectivamente 
alcanzados en el proceso de negociaciones cnn Jo<; re<;11lt;1do<> óptimos 
que idealmente podrían haberse alcanzado, con el objetivo de anali
zar las causas que impidieron alcanzar 1a frontera de Paretto. Este pa
so tiene un gran interés tanto científico corno práctico. 

La investigación podrá avanzar más allá de la descripción y expli
cación del caso de estudio, e intentar generar hipótesis teóricamente 
relevantes en relación a un problema central de las relaciones inter
nocíuna\es: la cooperación interestatal ne~iociada en c:ondiciones Je 
anarquía sistémica. 

La búsqueda de generalizaciones empíricas -con pretensiones 
teóricas- es una tarea ambiciosa en el presente estado de evolución 
de los estudios sobre el Mercosur. No obstante, entendemos que to
do intento de describir, explicar y, por qué ·no, predecir resultados en 
un gran número de casos, es un objetivo permanente de toda activi
dad dentífica. l:as fases lógicas de este proceso de construcción teó
rica, basado en la metodologia de casos de estudio y en las premisas 
epistemológicas del análbis de Ja) negociaciones sun, en primer lugar, 
la generación de hipótesis para ser comprobadas. Los resultados de 
esta primera fase podrán luego ser utilizados para mejorar los mode
los explicativos de las negociaciones internacionales. 

lntergubernamentalismo liberal: 
¿perspectiva teórica alternativa? 

El lntergubernamentalismo liberal es uno de los enfoques que so
bresale en el debate teórico de los '90 sobre ia naturaleza, alcances y 
evolución de la Unión Europea, al plantear una agenda de investiga
ción que se concentra en la formación doméstica de las preferencias 
de política exterior y en los aspectos intergubernamentales de !ns ne
gociaciones internacionales. Esta perspectiva fue desarrollada para 
;:in;:ilinr un esquema de integración regional como la Unión Europea, 
a partir de su definición como un régimen intergubernamental dise
ñado para administrar la interdependencia económica a través de un 
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proceso negociado de coordinación política. 
El enfoque elaborado por Andrew Moravcsik utiliza distintas teo

rías sobre la formación de políticas económicas exteriores, de regíme
nes internacionales y de negociaciones intergubernamentales, que 
de)can'.>éln en el supuesto de que la conducta de los Estados refleja la 
acción racional de gobiernos condicionarlos por fuerzas sociales in
ternDs y por situnciones estratégicas cxtcrnas2'>. 

Las teorías que sirven de sustento al lntergubernamentalismo ex
plicarían la formación de prefrrrncias nacionales y la interacción es
tratégica ele los Estados mediante un análisis secuencial en dos eta
pas, una doméstica y la otra interestatal. 

El núcleo del lntergubernamentalismo liberal está compuesto bá
sicamente por tres elementos: a) el supuesto del Estado como actor 
racional (uniticado en el terreno estratégico de las negociaciones in
ternacionales); b) una teoría liberal-pluralista de la formación de pre
ferencias nacionales (etapa 1 ), yue ~erJn ~upuestamente defendidas 
por los representantes gubernamentales en la mesa de negociaciones 
internacionales (etapa 2); y <:) el análisis intergubernJmental de !ns 
negociaciones internacionales (etapa 2). 

El supuesto de acción racional de los Estados provee a esta pers
pectiva del marco general de análisis, dentro del cual los costos y be
neficios de la interdependencia económica se constituyen en los prin
cipales determinantes de las preferencias nacionales. 

A su vez, la intensidad relativa de las preferencias nacionales, la 
existencia de coaliciones alternativas y la vinculación de problemas y 
objetos de negociaciones, establecen las bases para un análisis inter
gubcmamental de \a r<.'solución de los conflictos distributivos que 
normalmente existen entre los Estados miembros de procesos de in
tPgr;:ición rPgi()n;:il26. 

Lamentablemente, el importante aporte que significa este enfo
que para el estudio sistemático del proceso de formación y compara
ción de las políticas exteriores hacia la integración regional (un défi
cit presente en las investigaciones sobre el Mercosur y que fue plan
teado en la disciplina de la integración regional por Ernst Haas hace 

25 Moravcsik. Andrew. PrPfrrences a11d P{)Wt>r í11 rl1~ F11rnpf'n11 Com1111111iry: A /.ibera/ /Jtter90-

1'en1111e111alist Approac/1, ell Joumal ofCommo11 Market Studies, 31, 4, Diciembre. 1993. p. 474. 

26 !bid. p\l. 480-481. 

27 H<1•~. Err"l B., T/le S1udy <({flr1Jíu11ul l111cyra1io11: lfrj1ecrio11s 011 rl1e Joy a11d A11guisl1 of Pret-
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ya casi tres décadas 27), se ve parcialmente obscurecido por la adop
ción de un modelo que se presenta secuencialmente en dos etapas. 
La existencia de esta secuencia implica que la ventana que permite 
ver la formación de preferencias al interior del Estado durante la eta
pa 1, se cierra en la etapa 2 para convertir al Estado en un actor ra
cional unificado típico del imaginario realista o neorealista. 

Si bien f''\ rif'rto que Moravcsik explícitamente intenta diferenci:ir
se de perspectivas como el Realismo y Neorrealismo -que tratan a los 
Estados como si fueran actores racionales unificados, "bolas de billar" 
o "cajas negras"-, sólo logra su propósitb en la etapa 1, cuando ob
serva a los objetivos de política exterior de los gobiernos nacionales 
como una función de los cambiantes intereses y presiones de grupos 
sociales domésticos. En la etapa 2, cuando los Estados interactúan es
tratégicamente necesariamente lo hacen como "bolas de billar", que 

juegan-negocian en la "mesa de billar" Neorealista de acuerdo a reglas 
dPrivadas de esta elegante te>oría de las re>laciones internacionales. 

Implícitamente, el supuesto del Estado como actor racional unifi
cado está contenido en la siguiente observación de Moravcsik: "[e]l 
modelo de conducta racional de los Estados en base a preferencias 
condicionadas domésticamente implica que el conflicto y la coopera
ción internacional pueden ser modelados como un proceso que tiene 
lugar· en dos etapas sucesivas: los gobiernos definen primero un con
junto de intereses, luego negocian entre ellos en un esfuerzo pnra 

materializar esos intereses"2B. 
La idea de etapas sucesivas y secuenciales que constituyen el ln

tergubernamentalismo liberal implica, en primer lugar, que la etapa 1 
del modelo se distinga lógica e históricamente de la e.tapa 2. A su vez, 
en la etapa 2, los gobiernos negocian los intereses y preferencias -
que fueron agregados por el Estado en la etapa 1- en un proceso 
donde aparentan actuar como actores racionales unificados que bus
can materializar sus objetivos a través de un proceso de negociación. 
donde se enfrentan actores del mismo tipo e idénticns intenciones. 

La concepción del proceso de negociación en dos etapas secuen
ciales podría ser vista desde la perspectiva del Análisis de las Negocia-

l11:orizi11g, en Lindberg. Leon N. y Scheingold, Stuart A. (eds.). Regional /megratio11 T/1eury ami Re· 
scardr, Harvard University Press, Cambridge. Ma5sachusetts, 1071. 

28 Moravcsík, Andrew; Preferentes a11d Power in rl1e European Co111muniry: A Liberal /11rergo
l'emme11ra/íst Approach, en op.cit., p. 481. 
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ciones como una división innecesaria que, a la vez que complica el 
modelo y su utilización en una agenda de investigación, le quita e1 di
namismo que tendría un análisis concebido en una única etapa lógica. 

El Análisis de Negociaciones, al considerar a las interacciones co
mo partes de una única etapa lógica e histórica, permite capturar el 
dinamismo doméstico e internacional de los procesos de coordinación 
y rnuµeraciúr1 úestinaúus a uear y sostener µruu.~so<:> úe integración 
regional al contemplar conceptos que transitan distintos niveles de 
análisis, tales como: las partes y sus respectivas fracciones; las tácti

cas y estrategias utilizadas por las mismas para materializar intereses 
que emergen de una constante pugna económica y política -domés
tica e internacional-; las zonas de posible acuerdo; los procesos in
terconectados de creación y distribución de valor; y los condicionan
tes que surgen de las alternativas a un acuerdo negociado. 

El lntergubernamentalismo Liberal utiliza en su etapa 2 muchos 
de los elementos contenidos en el núcleo del Análisis de las Negocia
ciones. Sin embargo, no puede capturar el dinamismo propio de las 
negociaciones internncionales renles_ ni dividir lógica e históricamen 
te en dos etapas a un proceso que es difícilmente divisible. 

Salvada esa distancia lógica e histórica que determina la existen
cia de etapas secuenciales, podria inferirse que el lntergubernamen
talismo Liberal y el Análisis de Negociaciones son enfoques más com
plementarios que alternativos. 

La utilización complementaria de ambos enfoques podría ser, po
tencialmente, una importante contribución para nutrir y orientar una 
agenda de investigación sobre el Mercosur con capacidad de describir, 
explicar y -por qué no- predecir fenómenos que sean relevantes tan
to para las ciencias sociales como para los tomadores de decisiones. 

Conclusiones 
El Análisis de Negociaciones contine los elementos y el potencial 

requerido para articular una agenda o programa de negociaciones so
bre el Mercosur. El instrumental analítico de este enfoque puede 
constituirse en la base de un edificio teórico construido empíricamen
te mediante la utilización sistemática de casos de estudios contextua
lizados y generadores de hipótesis en base a movimientos de varia

bles controladas. 
Otras perspectivas teóricas podrían contribuir a ampliar el hori-
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zonte del Análisis de Negociaciones. En este sentido, las posibles con
tribuciones del lntergubernamentalismo liberal podrían ser promete
doras, a pesar de la crílicél µuntual que se planteó más arriba en es
te trabajo: Moravcsik abre en su etapa 1 la "bola de billar" para ce
rrarla en la etop;_i 2, perdiendo In posibilidad de captar el dinamismo 
intrínseco a la primera etapa, al cristalizar en los resultados del pro
ceso rlP agregación del Estarlo lm intf'rf'<>es, percepciones y distribu
ción de ganancias y pérdidas de sus actores internos. 

La combinación de ambas perspectivas permitiría evitar dicho pro
blema al dejar abiertas las puertas para cambios tantos en los intere
ses, percepciones y distribución de ganancias y pérdidas, como en las 
posiciones llevadas a la mesa de negociaciones por los distintos re
presentantes gubernamentales. 

Los resultados obtenidos por la utilización de criterios ordenado
res del Análisis de Negociaciones en una agenda o programa de in
vestignción sobre el Mercosur tienen un enorme potencial normativo 
y académico. 

Desde el punto ele vi<>ta normativo, podría incrementar la eficien
cia de la cooperación y coordinación negociada de políticas en el 
marco del proceso de integración subregional del Mercosur. 

Desde el punto de vista académico, permitiría acercarnos a la ob
tención de un conocimiento empírico progresivo de uno de los fenó
memos políticos más relevantes de la economía política internacional 
contemporánea: el establecimiento de espacios económicos amplia
dos rrieuiar1Le un proceso negociado de cooperación y coordinación 
política entre entidades soberanas. 

186 COLECCIÓN .AÑO IV N°8 




