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Resumen 

 

El trabajo aborda la volatilidad en los procesos de integración latinoamericanos, 

tomando como ejemplo el caso de UNASUR durante el período 2012-2019. 

Particularmente analiza las implicancias que tienen tanto las preferencias políticas de 

los diferentes gobiernos como así también el entorno internacional en la dinámica de 

los procesos de integración regionales. Para dar cuenta de ello, en el marco de 

disciplinas como las relaciones internacionales y la teoría y la filosofía política, el 

trabajo se estructura en tres capítulos que buscan abordar las diversas aristas que el 

tema de investigación plantea. 

En el primer capítulo se lleva adelante una problematización de lo relativo a la 

integración regional en sus aspectos más teóricos. En él se aborda lo concerniente al 

rol del Estado en un mundo globalizado, como así también se recuperan los aportes de 

algunas teorías de la integración regional, para arribar a la conclusión de que la 

integración regional es lo que los Estados -o los gobiernos- hacen de ella. En el 

segundo capítulo se realiza un breve recorrido histórico por las diferentes experiencias 

de integración regional en América Latina, para luego dar lugar al abordaje del caso 

particular de UNASUR y sentar las bases para el tercer capítulo. En dicha parte el 

trabajo se enfoca en el estudio de la volatilidad en los procesos de integración regional 

en términos generales, y particularmente de UNASUR, analizando la correspondiente 

articulación y redefinición de los mismos en el marco del viraje político que tuvo lugar 
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en la región durante el período analizado (2012-2019). Es aquí donde se analizan los 

discursos de los presidentes de Chile, Argentina y Bolivia dados frente a las 

correspondientes Asambleas Legislativas, haciendo hincapié en las preferencias 

políticas allí expresadas respecto de los procesos de integración, y en el impacto que 

estas tienen tener sobre los mismos. 


