
MERCOSUR en el extremo sur, y NAFTA en el extremo norte son los
procesos de integración más importantes de las Américas. Aunque exis-
ten numerosos análisis sobre el desarrollo general y sobre los aspectos
económicos de estos procesos de integración, existen pocos estudios
comparativos (Carranza 2003) o político-institucionales. Siendo la UE el
principal objetivo de estudio de los expertos en temas de integración,
tampoco se ha prestado mucha atención a la influencia de asimetrías
políticas y socio-economómicas. 

Este libro tiene como objetivo subsanar este vacío analizando la
dimensión político-institucional y las asimetrías de los procesos de
integración mediante una comparación sistemática de la evolución del
MERCOSUR y del NAFTA. Desde una perspectiva comparativa, inten-
tamos encontrar respuestas a las siguientes cuestiones: ¿Qué tipo de ins-
tituciones o mecanismos de coordinación se han creado? ¿Cómo funcio-
nan los órganos comunes en la práctica de la integración? ¿Cuáles son
las perspectivas para una profundización institucional y qué factores la
determinan? ¿Cómo se solucionan las controversias comerciales y de
inversión? 

Al mismo tiempo, se analizarán otros dos aspectos relativamente
poco estudiados sobre la integración en las Américas: por un lado, la
cuestión de las asimetrías políticas y socioeconómicas entre los países
integrantes de los dos bloques y su impacto sobre la profundización de la
integración y, por otro lado, la evaluación de los ejes bilaterales y de
las diferentes alianzas de intereses y su influencia positiva o negativa
–¿freno o acelerador?– en ambos procesos de integración. 

EE.UU. y Brasil son los respectivos «pesos pesados» en el NAFTA y
el MERCOSUR. El papel dominante de ambos países en la integración
regional determina, en gran parte, las posibilidades y las limitaciones
para un spill-over sectorial y/o institucional del MERCOSUR y del
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NAFTA. Es por ello que se discute también la relación entre la profun-
dización de la integración y la importancia del liderazgo de Brasil y
EE.UU. en ambos bloques. Aunque no pretendemos analizar el caso de
la UE, también se tienen en cuenta las lecciones que puede ofrecer el
modelo europeo al NAFTA y al MERCOSUR.

Este libro es el resultado de un proyecto bienal de investigación
(2001-2004) coordinado por el entonces Instituto de Estudios Iberoame-
ricanos (IIK-GIGA) en Hamburgo y financiado por la Fundación Fritz
Thyssen en Colonia. Además de los investigadores adscritos al Instituto
(Horacio Coronado y Susanne Gratius), participaron también cuatro
autores externos (Roberto Bouzas, Antonio Ortiz Mena, Hernán Soltz y
Stéphan Sberro), cuya contribución ha sido fundamental para concluir el
proyecto. Al tener un enfoque comparativo, varios autores escriben cada
uno de los capítulos del libro. Aunque se han actualizado algunos datos,
cabe advertir que, al concluir el proyecto a inicios de 2004, gran parte del
libro refleja el estado de la investigación de aquel entonces. 

En síntensis, la presente publicación recopila los resultados de una
exhaustiva investigación de campo: en los siete países del NAFTA y del
MERCOSUR se realizaron unas 170 entrevistas con funcionarios y exper-
tos en temas de integración y se han relevado y evaluado las fuentes pri-
marias y secundarias. Asimismo, se retoman algunos puntos del debate
realizado en el marco de un Taller de Trabajo entre los autores del libro y
expertos externos, que se realizó en febrero de 2003 en Hamburgo. 

Esperamos que esta publicación contribuya a aclarar, desde una pers-
pectiva político-institucional y un enfoque inter-regional latinoamerica-
no y europeo, algunas ideas en el actual debate sobre la (des)integración
en las Américas. 

Dicho esto, a título personal quisiera expresar mi gratitud a la Fun-
dación Fritz-Thyssen por patrocinar el proyecto, a Klaus Bodemer, ex
Director del Instituto de Estudios Iberoamericanos (IIK) de Hamburgo,
por su apoyo institucional y su insistencia en concluir el libro, a su suce-
sor Detlef Nolte, por financiar la publicación, a los autores por su magní-
fico trabajo y a Laura Tedesco por la edición y sus sumamente útiles suge-
rencias de contenido. 
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