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INTEGRACIÓN REGIONAL: MÉXICO Y TURQUÍA EN PERSPECTIVA COMPARADA 

Itzel Moya Villegas 

 

La integración regional es el proceso de creación de normas, instituciones y políticas comunes 

para una región a un nivel económico, social o militar. Los procesos de integración regional 

surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, y aunque originalmente fueron sobre 

comercio y  economía, con el tiempo, adquirieron un enfoque multidimensional que implicaba, 

además de la cooperación económica, dimensiones políticas, diplomáticas, de seguridad y 

cultura. A finales de 1980, con el crecimiento de la globalización, estos procesos se 

intensificaron como respuesta a los nuevos problemas de cooperación internacional para 

mantener la estabilidad y la prosperidad. Así, la integración regional significó uno de los avances 

más importantes en la política mundial (Mattli, 1999: introducción).  

Desde inicios del 2000, las regiones han emergido como una fuerza impulsora en la 

política mundial (Lewis, 2006). El estudio de las organizaciones internacionales y la 

cooperación internacional considera a las organizaciones regionales y subregionales, en partes 

como Europa, América, Asia y Medio Oriente, actores determinantes de las relaciones 

internacionales (Karns & Mingst, 2010: 145).  

En algunas regiones, los países han logrado una integración regional completa -política, 

económica y social- con instituciones supranacionales como la Unión Europea (UE). En otras, 

la integración alcanzada se limita a la dimensión económica, como el Mercado Común del Sur 

(Mercosur) o el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Y en algunas otras, 

no se consolidó ningún tipo de integración, como ocurrió con el Consejo de Ayuda Mutua 

Económica (COMECON) en regiones de Asia central y Europa del Este o la Unión Africana y 

Malgache (UMA) entre las excolonias francesas africanas (Gray, 2014: 8). 

La inserción de estados a bloques regionales, ya sea después de la incorporación efectiva 

o durante el proceso de adhesión, funciona como un catalizador de cambios domésticos y 

transnacionales de los actores involucrados (Özel, 2013: 6). México y Turquía, dos países 

emergentes situados en la periferia de dos grandes potencias, buscaron la membresía con sus 

respectivos bloques regionales: América del Norte y la Unión Europea. México consiguió su 

membresía al Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos y Canadá, 
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mientras que Turquía no ha logrado entrar a la de la UE. A pesar de que México y Turquía son 

actores influyentes en la formación de identidades colectivas que conectan a Norteamérica y la 

Unión Europea con otros bloques regionales como Latinoamérica y Medio Oriente, 

respectivamente; México sí consolidó una integración con su bloque regional, mientras que 

Turquía no. En ese sentido, el presente trabajo se cuestiona esta variación: ¿por qué México 

logró entrar a un bloque regional (TLCAN) y Turquía no (UE)? 

Para responder a la pregunta, el trabajo enuncia tres hipótesis posibles. Primero, la 

interacción entre las partes -interacción medida en términos de comercio, inversión extranjera 

directa, remesas y migración-, es decir, a mayor interacción, mayor la probabilidad de 

integración. Segundo, la existencia de identidades colectivas similares entre los actores: si hay 

identidades colectivas similares entre las partes, la probabilidad de ocurrencia de la integración 

es mayor. Tercero, la variación en el diseño institucional de la organización regional. Por un 

lado, mientras menores sean los costos de integración para la organización, mayor la 

probabilidad de ocurrencia –los costos medidos en términos de financiamiento y libre 

circulación de personas. Por otro lado, mientras más jugadores con poder de veto dentro de la 

organización, menor la probabilidad de integración. 

La formación de organizaciones internacionales integradas apunta a una necesidad 

emergente de creación de un marco teórico y científico para la cooperación internacional basada 

en el regionalismo (Schmitter, 1970). La importancia científica de la pregunta es aportar estas 

bases teóricas  a través de los elementos que determinan la integración regional para dos casos 

de estudio específicos: México con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y 

Turquía con la Unión Europea. Cabe mencionar que la literatura sobre integración regional 

enfatiza el análisis de las causas y consecuencias de ésta dentro de los estados miembros, pero 

no las razones de éxito o fracaso de los estados a integrarse (Malamud, 2011).  

La importancia práctica de la pregunta radica en el rápido incremento de la integración 

regional, por un lado; y en las consecuencias domésticas que tiene la integración regional para 

los estados, por el otro. 1  Estas consecuencias tienen un carácter político y económico 

                                                           
1 Actualmente, la Organización Mundial de Comercio ha notificado 202 acuerdos comerciales: 109 son acuerdos 

bilaterales; 57 son acuerdos entre un país y una agrupación regional o entre dos grupos regionales y 36 son acuerdos 

comerciales regionales puros (RTA, por sus siglas en inglés). Datos recopilados de la Organización Mundial del 

Comercio http://rtais.wto.org/UI/PublicAllRTAList.aspx.  

http://rtais.wto.org/UI/PublicAllRTAList.aspx


3 

principalmente. La integración regional ha impulsado la seguridad y estabilidad política 

doméstica, ayudando a resolver o evitar conflictos interestatales entre países de una región 

(Korbonski, 2009). De igual manera, estar económicamente integrado significa reducir los 

costos de transacción a través de la eliminación de las barreras comerciales internas e incentivar 

las importaciones y exportaciones de los miembros dentro de un régimen preferencial (Viner, 

1950). En el caso de México y Turquía, sus bloques han sido determinantes para el desarrollo 

económico en ambos países. Según el último reporte del Banco de México (2015), México 

depende principalmente de Estados Unidos como mercado de exportación e importación. El 

porcentaje de las exportaciones totales de México hacia ese país es de un 78% en 2015. Mientras 

que el Banco Central de Turquía reportó que la Unión Europea es el principal socio comercial 

para Turquía con un 44% de sus exportaciones en 2014. 

En suma, el análisis de México y Turquía introduce una nueva comparación de dos casos 

de estudio de integración regional, específicamente aquella que incluye la adhesión de un Estado 

a un bloque ya consolidado. Este análisis puede ayudar a una reformulación teórica para 

satisfacer las necesidades de un nuevo estudio (Hussain, 2001: 11). Turquía es el único país 

candidato a la UE que aceptó un acuerdo de Unión Aduanera sin adquirir ningún privilegio ni 

los derechos de adhesión a la organización.2 Mientras que la entrada de México al TLCAN dio 

lugar a la renegociación y la transformación del Tratado de Libre Comercio previo entre Estados 

Unidos y Canadá (Eder, 2001: 33).  

Esta tesina se estructura de la siguiente forma. En primer lugar, se presenta un breve 

marco conceptual para ubicar el tema de estudio en la teoría Relaciones Internacionales. En 

segundo lugar, se elabora una justificación de los casos de estudio del TLCAN-Unión Europea 

y México-Turquía-. Tercero, se describen las hipótesis y argumentos que intentan responder a 

la pregunta de investigación. En el cuarto apartado se expone la metodología y se procede al 

análisis de las hipótesis con la evidencia correspondiente. Finalmente, se resumen los resultados 

y se rechazan las explicaciones que no responden a la variación en la membresía a un bloque 

regional entre México y Turquía.   

  

                                                           
2 Noruega y Suiza también tiene acuerdos de Unión Aduanera con la UE; sin embargo, ninguno de los dos países 

postuló candidatura a la organización. 
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MARCO TEÓRICO 

Existe una vasta literatura de integración regional sobre cómo y por qué los países intentan 

formar organizaciones regionales (Haas, 1961; Lindberg, 1963; Nye, 1968; Puchala, 1968; 

Moravcsik, 1991; Rosamond, 2000; Rosato, 2011). Sin embargo, esta tesis busca explicar la 

integración de un país a un bloque regional ya consolidado y no los cambios y procesos de los 

países en una región. Por lo tanto, la justificación teórica que se utilizará viene de las teorías de 

Keohane. 

Robert O. Keohane (1984) afirma que las instituciones facilitan la cooperación y ayudan 

a los gobiernos a seguir sus propios intereses. Los regímenes generan información y reducen los 

costos de transacción, esto facilita los acuerdos interestatales. Debido a estos beneficios, los 

estados interactúan repetitivamente, lo cual institucionaliza las relaciones entre las partes. 

Los regímenes hegemónicos crean un ambiente institucional favorable para la 

cooperación más que cualquier otro régimen. Es decir, estos regímenes son importantes porque 

facilitan acuerdos y la ejecución descentralizada de estos entre los gobiernos, y aumentan la 

probabilidad de la cooperación mediante la reducción de los costos de transacciones con el 

régimen (Keohane, 1984: 243-244). 

Por otro lado, la importancia de los regímenes para la cooperación apoya la premisa de 

que las instituciones ayudan a crear intereses comunes entre los estados. Las concepciones de 

los estados sobre sus intereses y cómo sus objetivos pueden ser alcanzados dependen de la 

cantidad y calidad de la distribución de la información. Los acuerdos que se encuentran bajo 

condiciones de alta incertidumbre son imposibles de hacer. La información es una variable 

importante para la cooperación,  por lo que los sistemas que contienen instituciones que generan 

información para las partes es probable que experimentan más cooperación que los sistemas que 

no contienen estas instituciones (Keohane, 1984: 245-247). 

En suma, los estados buscan una cooperación a través de instituciones que satisfagan sus 

intereses. Los regímenes hegemónicos reducen los costos de transacción y generan información 

para las partes, por lo cual, se facilita la resolución de controversias y se institucionalizan las 

relaciones. 
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JUSTIFICACIÓN DE CASOS  

Como ya se mencionó anteriormente, la presente tesina analizará los esfuerzos de integración 

de México y Turquía hacia sus bloques regionales, América del Norte y la Unión Europea, 

respectivamente: México logró crear una organización regional con sus collosus of the North 

(Hussain, 2001: 17), mientras que los esfuerzos de Turquía para ingresar a la Comunidad 

Europea,3 y posteriormente  a la Unión Europea, han fracasado. Antes de adentrar al análisis de 

las hipótesis, es pertinente hacer un breve recuento de la creación de la Unión Europea y del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

Unión Europea 

Autores como Christiansen (2008: 584) han clasificado a la Unión Europea como un caso sui 

generis de integración regional, siendo la única organización con un carácter supranacional. El 

origen de la UE se sitúa en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial (1950) con la 

creación de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero entre Alemania, Bélgica, Francia, 

Italia, Luxemburgo y Holanda. El objetivo era impulsar la cooperación económica en estas áreas 

bajo el control de una autoridad supranacional. Esta idea tiene su fundamento en la premisa de 

que a medida que aumentara la interdependencia económica entre los países, disminuiría la 

posibilidad de conflicto (Dinan, 2010: 25). Esta asociación tuvo tanto éxito en la producción de 

hierro y carbón que en 1958 los miembros ampliaron su cooperación en el marco de los Tratados 

de Roma, mediante los cuales se constituyen la Comunidad Europea de la Energía Atómica 

(Euratom) y la Comunidad Económica Europea (CEE).  

En 1973, ocurre la primera ampliación de la organización. Dinamarca, Irlanda y  Reino 

Unido entran a la organización. Para la década de los 80s, Grecia, España y Portugal se suman 

a la Comunidad. En 1986 se firma el Acta Única Europea, por la cual, se buscaba tener un 

mercado único en un plazo menor a seis años destinado a eliminar las barreras a la libre 

circulación de mercancías y personas a través de las fronteras.  

Durante la década de los noventa se firman dos tratados más: Maastricht (1993) y 

Ámsterdam (1999). Con el tratado de Maastricht, la Comunidad Europea evolucionó en la Unión 

                                                           
3 En 1987, Turquía se postulada como candidato para ingresar a la UE, la candidatura es rechaza en el Consejo de 

Luxemburgo con base en los criterios de Copenhague en 1997. En 1999, Turquía obtiene la candidatura oficial 

para la membresía de la Unión Europea. En 2005 comienzan las negociaciones. Actualmente, se continúa 

negociando. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Europea_de_la_Energ%C3%ADa_At%C3%B3mica
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Europea. 4  Este tratado es uno de los tratados fundacionales de la Unión Europea ya que 

estableció una Unión Europea formada por tres pilares: las Comunidades Europeas, la Política 

Exterior y de Seguridad Común (PESC) y la Cooperación Policial y Judicial en materia penal 

(JAI); asimismo, instauró una ciudadanía europea, reforzó las competencias del Parlamento 

Europeo y puso en marcha la unión económica y monetaria. Por su parte, el Tratado de 

Ámsterdam dio luz verde a otra ampliación importante para la organización y se negociaron 

temas en materia de política social, inmigración, asilo, medio ambiente y protección del 

consumidor (Karns & Mingst, 2010: 162-165). 

En 2003 entra en vigor el Tratado de Niza. El propósito primario era reformar la 

estructura institucional para afrontar la ampliación de la Unión Europea.5 El Tratado estableció 

el aumento del número de escaños en el Parlamento Europeo, la modificación de los pesos y 

contrapesos en el sistema de votación por mayoría cualificada de la UE, y la limitación del 

número de comisarios a uno por estado. Para 2007 se firma el Tratado de Lisboa, en el cual se 

incorporaron muchas de las provisiones constitucionales designadas a mejorar la eficiencia de 

las instituciones y hacerlas más democráticas.6 El Tratado clarificó el papel que desempeñan las 

instituciones europeas, dándoles un estatus completo de instituciones: sistema de votación 

calificada al Consejo de la UE, un Parlamento  con mayor peso mediante la extensión del 

procedimiento de decisión conjunta con el Consejo de la UE, la creación de las figuras 

de Presidente del Consejo Europeo y Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y 

Política de Seguridad, entre otras funciones más (Brun, Lörcher & Schömann, 2012: 123-124). 

Una de las grandes diferencias institucionales entre la UE y el TLCAN son los beneficios 

que ofrece la membresía (Christiansen, 2008: 591-592). Además de los beneficios económicos 

-eliminación de las barreras arancelarias, aumento en las inversiones extranjeras, aumento del 

volumen del comercio, mejora en infraestructura, entre otros-, la membresía de la UE 

proporciona dos derechos a sus miembros que el TLCAN no: fondos estructurales y la libre 

movilidad de personas. Los fondos estructurales están contenidos en la Política Regional de la 

Unión Europea, la cual tiene como objetivo reducir las disparidades socioeconómicas y 

                                                           
4 Por lo cual a este tratado se le conoce como el Tratado de la Unión Europea. 
5 En 2004 ingresan diez nuevos países a la UE – Chipre, República Checa, Estonia, Letonia, Lituania, Hungría, 

Malta, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia-, seguidos de otros dos en 2007 –Bulgaria y Rumania-. En 2013 ingresa 

Croacia, su entrada refleja la estructura actual de la UE con 28 países miembros.  
6 El Tratado de Lisboa sustituye a la Constitución para Europa tras el fracasado del tratado constitucional de 2004. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/Ampliaci%C3%B3n_de_la_Uni%C3%B3n_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_la_Uni%C3%B3n_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/Parlamento_Europeo
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_del_Consejo_Europeo
https://es.wikipedia.org/wiki/Alto_Representante_de_la_Uni%C3%B3n_para_Asuntos_Exteriores_y_Pol%C3%ADtica_de_Seguridad
https://es.wikipedia.org/wiki/Alto_Representante_de_la_Uni%C3%B3n_para_Asuntos_Exteriores_y_Pol%C3%ADtica_de_Seguridad
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_europea
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_por_el_que_se_establece_una_Constituci%C3%B3n_para_Europa
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territoriales que existen en las regiones de la Unión; mientras que la libre movilidad de personas 

se establece en la cooperación Schengen que busca la mejora de la libertad de todos los 

ciudadanos de la UE para viajar, trabajar y vivir en cualquier país de la UE sin fronteras 

interiores y sin ser sometido a los controles fronterizos. 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte es el caso de regionalismo que más se 

compara con la Unión Europea (Christiansen, 2008: 591). El TLCAN es un tratado innovador 

encaminado a la apertura y ampliación del mercado de América del Norte. Tiene como propósito 

establecer una zona de libre comercio entre los territorios de México, Estados Unidos y Canadá 

(TLCAN, artículo 101). El tratado fue firmado en noviembre de 1993 y entró en vigor el 1 de 

enero de 1994.  

Según el artículo 102 del Tratado, los objetivos del TLCAN, expresados en sus 

principios y reglas, principalmente los de trato nacional, trato de nación más favorecida y 

transparencia, son: eliminar obstáculos al comercio, promover condiciones de competencia, 

aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión, proteger los derechos de propiedad 

intelectual, crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento de este Tratado, 

ampliar y mejorar los beneficios de este Tratado (TLCAN, artículo 2). 

El TLCAN fue precedido por el Tratado de Libre Comercio Canadá-Estados Unidos. En 

1988 se firma el TLC entre ambos países y 1 de enero de 1989 entra en vigor. Entre los 

elementos clave que incorporó el Tratado estuvieron: la eliminación de aranceles y la reducción 

de barreras arancelarias al comercio. El TLC fue uno de los primeros acuerdos que abordaron 

el comercio de servicios. Asimismo, se incluyó un mecanismo de solución de controversias con 

un sistema innovador para la revisión binacional de la aplicación de medidas comerciales. Este 

acuerdo histórico situó a Canadá y Estados Unidos en la vanguardia de la liberalización 

comercial.7 

La entrada de México al TLCAN dio lugar a la renegociación y la transformación del 

Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos y Canadá (Eder, 2001: 33).  En 1990, el 

bloque Canadá-EEUU entró en negociaciones para ser reemplazado por un tratado que incluyera 

                                                           
7 Acerca del TLCAN. http://www.tlcanhoy.org/about/default_es.asp  

http://www.tlcanhoy.org/about/default_es.asp


8 

a México. Para 1991 se inician las negociaciones del TLCAN y un año después se firma el 

tratado. En 1993 se negocian acuerdos paralelos en materia laboral (Acuerdo de Cooperación 

Laboral de América del Norte) y de medio ambiente (Acuerdo de Cooperación Ambiental de 

América del Norte). El 1 de enero de 1994 entra en vigor el TLCAN. 

Desde entonces, el TLCAN ha eliminado sistemáticamente la mayoría de las barreras 

arancelarias y no arancelarias del comercio y la inversión entre Canadá, Estados Unidos y 

México, dando origen al establecimiento de un marco de estabilidad y confianza para las 

inversiones de largo plazo (Hufbauer & Schott, 2004: 1-2). A pesar de todas las ventajas 

económicas del tratado, como se mencionó anteriormente, el TLCAN no considera otros 

beneficios para los miembros tales como financiamientos o libre circulación de personas dentro 

del territorio norteamericano. Véase Anexo 1. 

México y Turquía 

Ambos países son economías medianas con bases industriales en vías de desarrollo. Están 

situados en una clasificación de "mercados emergentes" y recientemente se agruparon en el 

bloque de  potencias en desarrollo MIKTA –México, Indonesia, Corea del Sur, Turquía y 

Australia-.8 Además, ambos países son miembros de la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico (OCDE)9 y del Grupo de los 20.10  

La posición geográfica de ambos países representa un factor importante. Tanto México 

como Turquía están situados en la periferia de dos bloques regionales: México conecta a 

Norteamérica con los países latinoamericanos y Turquía es el puente entre Europa y los países 

árabes. Esta posición privilegiada ha hecho de México y Turquía dos grandes aliados para 

Estados Unidos y Canadá y para la Unión Europea. Ambas naciones experimentaron una 

transición de una estrategia de desarrollo estatista, en su mayoría basados en un sistema de 

industrialización por sustitución de importaciones (ISI), a un modelo orientado hacia el mercado 

                                                           
8 MIKTA es un mecanismo esencial para la diplomacia de potencias medias, desempeña un papel importante de 

conexión países desarrollados y países en vías de desarrollo para promover la gobernanza global y complementar 

esfuerzos de regionalismo. http://www.mikta.org/ 
9 Es un foro único en donde los gobiernos de 30 economías democráticas trabajan conjuntamente para enfrentar los 

desafíos económicos y sociales de la globalización y provechar sus oportunidades. http://www.oecd.org/ 
10 El G20 es un foro de 19 países y la Unión Europea que representa a economías desarrolladas y emergentes cuyo 

tamaño o importancia estratégica les da un papel especialmente importante en la economía mundial. Su función es 

coordinar las políticas a nivel internacional y que la globalización sea un proceso más suave, más armonioso y 

sostenible. http://www.oecd.org/g20/about.htm 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://sp.naalc.org/naalc_es.htm
http://sp.naalc.org/naalc_es.htm
http://www.oecd.org/
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de exportaciones e importaciones. México y Turquía se encontraban entre los pioneros del 

proceso de reforma del mercado en los países de ingreso medio-alto (Özel, 2013:7).11 

A pesar de las similitudes económicas entre ambas naciones, las diferencias 

institucionales hacen que las dos trayectorias diverjan: un sistema presidencialista en México 

vs. el parlamentarismo turco; el régimen dominante de un solo partido de México vs. el régimen 

multipartidista fragmentado de Turquía (Özel, 2013, 8). Sin embargo, ambos casos han 

experimentado cambios institucionales que los asemejan más. Por un lado, mientras que el 

presidencialismo en México se ha debilitado, el sistema parlamentario turco opera como un 

presidencialismo de facto basado en el empoderamiento del ejecutivo. Por otro lado, en México, 

el dominio de un solo partido en el poder (Partido Revolucionario Institucional) se debilitó en 

la década de los 90s y concluyó con la victoria del Partido Acción Nacional en el 2000. En 

Turquía, el sistema político recaía en el AKP o Partido de la Justicia y el Desarrollo como partido 

dominante, culminó su poder en el 2000. (Özel, 2013: 8-9). Véase Anexo 1. 

  

                                                           
11 Imtiaz Hussain (2001) destaca 3 diferencias en los modelos ISI. Primero, el sistema ISI en México fue más 

amplio y profundo que en Turquía. Segundo, el modelo ISI mexicano era tan productivo, popular y rentable que 

generó una cultura propia – México coordinó acciones con sus vecinos del sur dentro de un contexto compartido 

de influencias y experiencias ibéricas-. Tercero, el modelo ISI ayudó a consolidar patrones de conducta 

corporativos en México y Turquía, el ejército fue uno de ellos. En México, este grupo se separó de la política, 

mientras que en Turquía permaneció como jugador dominante en el poder.  
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HIPÓTESIS Y ARGUMENTOS 

El presente trabajo ofrece tres hipótesis que buscan explicar la variación en la membresía a un 

bloque regional entre México y Turquía. La primera hipótesis refiere a las transacciones entre 

las partes –transacciones medidas en cuatro variables: comercio, inversión extranjera directa, 

remesas y migración-. Es decir, a mayor interacción entre las partes, mayor la probabilidad de 

integración. La segunda hipótesis recae en la existencia de identidades colectivas entre los 

actores: si hay identidades colectivas similares entre las partes, la probabilidad de ocurrencia de 

la integración es mayor. La última hipótesis refiere a la variación del diseño institucional de la 

organización regional. Por un lado, mientras menores sean los costos de integración para la 

organización, mayor la probabilidad de ocurrencia –los costos medidos en términos de 

financiamiento y libre circulación de personas. Por otro lado, mientras más actores con poder 

de veto haya dentro de la organización, menor la probabilidad de integración. 

H1: A mayor interacción entre las partes, mayor la probabilidad de integración.  

Para evaluar esta hipótesis, se identifican cuatro indicadores del grado de interacción: comercio, 

inversión extranjera directa, remesas y migración. Esta hipótesis tiene sustento en la teoría 

funcionalista, la cual afirma que el intercambio transnacional produce una demanda 

generalizada y busca reglas que faciliten la cooperación entre los estados, esto a través de 

instituciones supranacionales (Stone Sweet & Sandholtz, 1997: 299). En ese sentido, habrá 

mayores incentivos de promover la integración si hay alta interacción comercial, alto porcentaje 

de inversión extranjera directa, remesas y migración. 

La teoría funcionalista explica los esfuerzos de los estados para construir las 

instituciones internacionales en términos de necesidad y/o funciones institucionales deseables 

(Haggard y Simmons, 1987: 506). La lógica de estas explicaciones es que los problemas de 

cooperación conducen a los actores, con intereses propios, a una demanda generalizada; es decir, 

a crear funciones institucionales que faciliten la cooperación entre los estados.  

Originalmente, la explicación funcionalista fue utilizada para explicar la forma y el 

diseño institucional de las instituciones europeas, centrándose en el papel de los actores 

supranacionales en la construcción de acuerdos regionales (Haas 1956, 1961; Lindberg 1963; 

Mitrany 1966). No obstante, esta teoría se ha utilizado para explicar casi todos los procesos de 

integración en el mundo (Katzenstein, 2005; Malamud & Schmitter, 2006). Una de las 
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características centrales de esta teoría, en el caso de Europa, son los mecanismos de spillover: 

las demandas en los cambios institucionales dentro de un sector se extienden a nuevas demandas 

de otros sectores (Haas, 1958). De acuerdo con esta explicación, en la medida en que las 

instituciones ofrecen  funciones deseadas, se crea una fusión de intereses que conlleva a una 

expansión de las actividades institucionales, con el incentivo de ampliar los acuerdos existentes 

(Haas, 1968: 243, 287-297, 527).  

Las explicaciones más contemporáneas recaen en el diseño racional de las instituciones, 

o bien, las explicaciones racional-funcionalista (Keohane, 1984: 80-83; March y Olsen, 1998: 

956-957). Estas explicaciones han basado su lógica en el trabajo funcionalista anterior, 

centrándose en los actores estatales y el uso de la lógica de la elección racional para hacer 

predicciones respecto a arreglos institucionales específicos (Keohane, 1990: 746-747). Así, 

como lo afirman Koremenos et al. (2001: 781), las instituciones son el resultado de interacciones 

racionales entre los estados para resolver problemas específicos de cooperación. Las opciones 

del diseño institucional que tiene los estados se explican en términos de las funciones que se 

esperan de una institución (Pollack 1997: 102). En ese sentido, los estados eligen, de manera 

racional, soluciones eficientes a través de un proceso de negociación para la construcción o 

reconstrucción de instituciones (Abbott y Snidal, 2000: 421).  

En suma, los estados con un intercambio transnacional dinámico producen una demanda 

generalizada para buscar reglas que faciliten la cooperación entre estos a través de instituciones 

supranacionales. En consecuencia, habrá mayores incentivos de promover la integración. 

H2: Si existen identidades colectivas similares entre las partes, la probabilidad de ocurrencia 

de la integración es mayor.  

Luego de la Segunda Guerra Mundial, un nuevo cambio en las identidades colectivas se produjo 

en el mundo: el nacionalismo disminuyó significativamente entre las poblaciones de Occidente 

y Oriente (Börzel, 2011). Algunos autores afirmaron que esta disminución fue parte de una 

tendencia general hacia el respaldo de los valores materialistas modernos (Börzel, 2011; 

Korbonski, 2009). Así, la cooperación entre estados creció acompañada de la construcción de 

identidades múltiples, es decir, la coexistencia de identidades en comunidades locales, 

regionales y supranacionales.   
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Diversas teorías, como el constructivismo, establecen que las identidades, normas y 

cultura son características determinantes del comportamiento de los actores en el sistema 

internacional (Finnemore, 1996; Katzenstein, 2005).  De igual manera, enfatizan que los 

procesos de formación y transformación de las identidades, valores y actitudes culturales de los 

grupos sociales internos afectan al comportamiento de sus gobiernos (Finnemore, 1996).   

De acuerdo a la teoría del choque de civilizaciones de Samuel Huntington (1993), las 

fuentes principales de conflicto no son ni ideológicas ni económicas sino culturales, es decir, 

las causas de las divisiones entre la humanidad y la forma dominante de conflicto serán de 

carácter cultural. Los principales actores políticos en el sistema internacional serán las 

civilizaciones y los conflictos que ocurrirán entre los diferentes grupos dentro de éstas. 12 Estos 

conflictos serán inevitables ya que cada civilización cuenta con un sistema de valores 

significativamente diferentes. Huntington define la civilización como el agrupamiento cultural 

humano más elevado y el grado más amplio de identidad cultural que tienen las personas.  

Para Huntington, la identidad de las civilizaciones es determinante para el futuro ya que 

los conflictos ocurren en las líneas culturales y estos separan las civilizaciones. El autor ofrece 

seis explicaciones de por qué esto ocurre. En primer lugar, las civilizaciones se diferencian por 

la historia, idioma, cultura, tradición y, lo más importante, religión. Segundo, el mundo se ha 

convertido en un lugar más pequeño con gran cantidad de interacciones. Tercero, el proceso de 

modernización económica y cambio social alrededor de mundo han cerrado a la población en 

identidades locales, debilitando al estado-nación como una fuente de identidad. En cuarto lugar, 

el crecimiento de la conciencia de las civilizaciones se ve reforzada por el doble papel de 

Occidente. Quinto, las características y diferencias culturales son menos inconsistentes y por lo 

tanto, menos fácilmente de comprometer y resolver que las características políticas y 

económicas. Por último, el crecimiento del regionalismo económico (Huntington, 1993:28-25). 

En suma, las identidades nacionales representan un conceso de los intereses de los 

actores domésticos. Estas identidades afectan el comportamiento de los actores en el sistema 

internacional e influyen en la formación de políticas domésticas en los gobiernos. De igual 

forma, las identidades impulsan los conflictos que se presentan entre las civilizaciones del 

                                                           
12 Huntington clasifica al mundo en diversas civilizaciones: latinoamericana, occidental, ortodoxa, subsahariana, 

sínica, hindú, budista, nipona e islámica. 
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mundo. En ese sentido, las identidades pueden representar una fuerza importante de apoyo para 

la integración o bien, un bloqueo o rechazo a este proceso. 

Otra posible respuesta a la pregunta de investigación se atribuye a la variación en el 

diseño institucional de las organizaciones. Esta variación se explica a través de costos  -medidos 

en términos del financiamiento y libre movilidad de personas- y poder de veto. Así, se proponen 

dos hipótesis: 

H3a: Si los costos de la integración son bajos, la probabilidad de ocurrencia es alta.  

H3b: A mayor número de actores con poder de veto,  menor la probabilidad de integración. 

La hipótesis 3a se sustenta en la teoría costo-beneficio, mientras que la hipótesis 3b se sustenta 

en una explicación del institucionalismo de elección racional. Para el primer caso, la teoría 

costo-beneficio establece un principio importante dentro del ámbito de la teoría de la decisión. 

Dicho principio pretende determinar las ventajas de una acción mediante la enumeración y 

valoración en términos monetarios de todos los costos y beneficios 

derivados directa e indirectamente de dicha acción (Varian, 1999: 3-4).  

El principio costo-beneficio asume que los actores involucrados son racionales, es decir, 

deben identificar conceptos, cuestionarlos, hallar coherencia o contradicción entre ellos. 

Asimismo, esta teoría explica la conducta de los actores a través del principio de optimización, 

es decir, lo individuos tratan de elegir las mejores prácticas que satisfagan sus preferencias y 

generen una ganancia (Varian, 1999: 2-3). En ese sentido, los actores racionales van a buscar la 

maximización de los beneficios y minimización de los costos. Las organizaciones 

internacionales, como actores racionales,  buscan obtener grandes beneficios con bajos costos, 

por lo cual, si la integración es costosa, habrá poca probabilidad de ocurrencia. 

La hipótesis 3b se sustenta en la teoría de George Tsebelis (2002) sobre los actores con 

poder de veto dentro de las instituciones. Todas las instituciones políticas se pueden modelar 

como un marco de vetos. Las instituciones tienen diferentes impactos en la conformación de las 

preferencias políticas, ya que cada institución confiere un conjunto único de capacidades para 

ejercer el veto. Tsebelis define al jugador de veto como un actor político que tiene la habilidad 

para declinar una elección ya hecha, es decir, puede detener el cambio de un statu quo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_decisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Costo_directo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Costo_indirecto&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
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Tsebelis establece que los sistemas con un alto número de jugadores con veto aprobarán 

leyes importantes pero tenderán altos déficit. El autor considera dos tipos de jugadores con veto: 

institucionales, los nombrados oficialmente en algún lugar, como el presidente, el Congreso y 

Senado; y partidista, aquellos cuyo veto surge del sistema, pero no es una de las reglas del 

sistema, tales como los partidos políticos. Algunos de estos jugadores con veto pueden presentar 

propuesta de "take it or leave it" a los otros jugadores con veto. El autor denomina esto como 

los  fijadores de agenda. 

Tsebelis caracteriza la posición de "fijar la agenda" al agente que controla la secuencia 

en la que se consideran alternativas. Una de las reglas generales es que el que fija la agenda 

tiene menos poder mientras el número de jugadores con veto va aumentando y más poder cuando 

su lugar ideal viene más cerca del centro de la distribución de los puntos. Esta última condición 

no es muy satisfactoria porque equipara "poder" con las preferencias otros jugadores. Poder se 

define como el cambio de resultado de la agenda.  

En conclusión, los vetos, en el sentido de una capacidad de bloquear una iniciativa o 

acción, están contenidos en todas las instituciones políticas y tiene el poder de detener cambios 

al status quo. Los jugadores con veto que condicionan las decisiones de otros jugadores y que 

pueden controlar la secuencia en la que se consideran alternativas se denominan fijadores de 

agenda. Una de las reglas generales  es que el que fija la agenda tendrá menos poder mientras 

el número de jugadores con veto vaya aumentando. En ese sentido, si existe un mayor número 

de jugadores con veto dentro de las organizaciones, la probabilidad de integración de un nuevo 

miembro –que no satisfaga sus preferencias- es baja.  
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METODOLOGÍA Y ANÁLISIS 

La metodología del presente trabajo tiene un carácter mixto -cualitativo y cuantitativo-. Se busca 

aportar suficiente evidencia para rechazar aquellas teorías que no explican la variación de la 

pregunta de investigación. Como se mencionó anteriormente, el presente trabajo propone tres 

posibles hipótesis para responder a la pregunta sobre la membresía a un bloque regional: la 

interacción entre las partes, la existencia de identidades colectivas similares, y la variación en 

el diseño institucional de las organizaciones regionales –costos y jugadores con veto-. 

La primera variable independiente –transacciones entre las partes- se operacionalizará a 

través de cuatro variables: comercio, inversión extranjera directa, remesas y migración. Esto 

con el objetivo de observar el intercambio de estas variables entre México y América del Norte, 

especialmente Estados Unidos, por un lado, y Turquía-Unión Europea, por el otro. 

México-América del Norte 

Históricamente, Estados Unidos ha sido el principal socio comercial de México (Avella, 2008: 

4). El intercambio comercial entre México y Estados Unidos ha estado presente desde el siglo 

XIX.  Previo al TLCAN, hubo tres acuerdos comerciales globales México-Estados Unidos 

pactados entre 1822 y 1950: el de 1831, el de 1882 y el de 1942. La suscripción y entrada en 

vigor de los acuerdos estuvieron motivadas por las presiones impuestas por la dinámica de la 

economía internacional (Avella, 2008: 4). Asimismo, se vieron influidos por el temor 

estadounidense de quedarse fuera del mercado mexicano y de ver frustrados sus intereses en la 

región ante el avance comercial de los europeos y por la preocupación de mantener el control 

económico de América Latina durante la segunda Guerra Mundial (Avella, 2008: 4-6).     

Esta experiencia bilateral demuestra que, las transacciones comerciales entre México y 

Estados Unidos han estado presentes a través de la historia. En las gráficas 1.1 y 1.2, se observa 

la prevalencia de Estados Unidos para el comercio mexicano, siendo éste el primer destino de 

exportaciones e importaciones desde 1985. La gráfica 1.3 muestra la proporción de las 

exportaciones e importaciones México-Estados Unidos para el comercio total de ambos países. 

Se observa que, en el caso mexicano, el comercio con Estados Unidos representa casi el total 

del comercio mexicano, ya que más del 75% del total de exportaciones mexicanas y más del 50% 

en el total de importaciones van dirigida a Estados Unidos. 
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Gráfica 1.1. Exportaciones de México  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI 

 

Gráfica 1.2. Importaciones de México  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI 
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Gráfica 1.3. Exportaciones e importaciones como proporción del porcentaje del comercio total 

entre México y EEUU 

 

 

La inversión extranjera directa (IED) es otro de los principales ingresos para la economía 

del país. La gráfica 1.4 muestra que a través de la historia las compañías estadounidenses han 

sido las principales inversionistas en el país. Por lo que este flujo ha sido uno de las transacciones 

más importantes entre ambas naciones. 

Autores como Genna y Mayer-Foulks (2013: 255) afirman que el mayor efecto del 

TLCAN fue en estos flujos. Desde la entrada en vigor del TLCAN, la IED se elevó de manera 

significativa. En 2014, según estadísticas del Banco Mundial (2016), México alcanzó un 

producto interno bruto de más de 1, 294, 689 millones de dólares, así la IED representó 

aproximadamente el 2% de la economía mexicana.  
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Gráfica 1.4. Inversión Extranjera Directa anual de México por país de origen 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI 

 

La migración es otra de las principales interacciones transnacionales entre Estados 

Unidos y México. México es uno de los países con mayor flujo de migrantes en el mundo y se 

ha caracterizado por ser un país de emigración, principalmente hacia Estados Unidos. De 

acuerdo con cifras del Banco de México (2015), al año se trasladan un promedio de 525 mil 

personas hacia el país vecino. El Consejo Nacional de Población (CONAPO, 2015) afirma que 

las causas principales que motivan la migración hacia Estados Unidos son la oferta de trabajo, 

la oferta empresarial y educativa y la oferta social y turística.  

Entre los principales destinos finales para los migrantes mexicanos –además de EEUU- 

se encuentran Canadá, España, Guatemala, Alemania, Bolivia, Reino Unidos, entre otros 

(PNUD, 2016). Como se muestra en la gráfica 1.5, Estados Unidos tiene una predominancia la 

en la emigración de México sobre el resto de las regiones en el mundo, por lo que esta variable 

muestra la interacción histórica entre ambos países. 
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Gráfica 1.5. Emigración de México por país de destino final 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial 

 

Finalmente, las remesas han representado otro de los ingresos de capital más importantes 

para la economía del país. Las remesas son la cantidad en moneda nacional o extranjera 

proveniente del exterior, originada por una persona física residente en el exterior que transfiere 

recursos económicos a sus familiares-beneficiarios que residen en México (Banco de México, 

2015). 

Las remesas son el segundo flujo de capital extranjero en  México –después de la IED- 

(Islas y Moreno, 2011). México recibe alrededor de 2,000 millones de dólares mensuales en 

remesas, lo que significa que es uno de los países en vías de desarrollo con mayor recepción de 

remesas en el mundo (Ton, 2014).   

Las remesas son un beneficio evidente de la migración (Banco de México, 2015). Debido 

a una limitación en los datos, no es posible identificar el país de origen de este flujo para México; 

sin embargo, se puede inferir que, en el caso mexicano, la gran mayoría de este flujo proviene 

de Estados Unidos debido a la alta tasa de emigración hacia este país. La gráfica 1.6 muestra el 

flujo de remesas mexicanas desde 1995 hasta 2013 con un gran incremento a partir de los 2000. 
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Gráfica 1.6. Remesas de México 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI 

 

Turquía-Unión Europea 

La Unión Europea ha sido el socio comercial más importante para Turquía desde que se 

estableció la Comunidad Económica Europea (CEE) en 1958. Según estadísticas del Banco 

Mundial (2014), la integración comercial entre la UE y Turquía se ha incrementado 

dramáticamente en las últimas dos décadas. El valor del comercio bilateral entre los dos actores 

ha aumentado más de cuatro veces desde 1996. Como se muestra en la gráfica 2.1, el 

intercambio comercial entre las dos partes ha incrementado considerablemente desde finales del 

siglo pasado.13  

  

                                                           
13  Para la Unión Europea, Turquía ocupa el séptimo lugar en importaciones y quinto en exportaciones. 

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/turkey/  
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Gráfica 2.1. Exportaciones e importaciones nominales con la Unión Europea  

 

 

Con base en datos del Banco Mundial (2014), entre 1996 y 2011, las exportaciones de 

Turquía a la UE aumentaron casi cuatro veces, mientras que sus exportaciones al mundo 

crecieron en casi cinco veces. Las importaciones procedentes de la UE casi se triplicaron durante 

este mismo período y  hubo un aumento de más de cinco veces al resto del mundo.  

La gráfica 2.2 muestra la preminencia de la Unión Europea como la región comercial 

más importante para los turcos con una proporción superior al 40% de las exportaciones a partir 

del 2001; sin embargo, otras regiones como Medio Oriente y el Norte de África (MENA, por 

sus siglas en inglés), Asia y el resto de Europa comienzan a tener mayor presencia para el 

comercio de Turquía.  
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Gráfica 2.2. Porcentaje de las exportaciones turcas para cada región  

 

 

Es importante mencionar, y para seguir ejemplificando la interacción comercial entre 

Turquía y la UE, que los productos que más se comercian son los de tipo agrícola. El comercio 

agrícola se ha expandido en Turquía de manera muy acelerada. La UE ha representado el 

mercado más importante para las exportaciones agrícolas turcas desde la década de los 90s, estas 

exportaciones representan más del 50% del total de las exportaciones turcas al año. Véase 

gráfica 2.3. 
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Gráfica 2.3. Porcentaje de las exportaciones agrícolas turcas para cada región  

 

Finalmente, cabe destacar que dentro del comercio intraeuropeo, de acuerdo con datos 

de la Comisión Europea (2016), Alemania ha sido el principal socio comercial para Turquía, 

seguido por Italia, Francia y Reino Unido respectivamente. Véase Anexo 3. 

La Unión Europea ha sido el inversor extranjero más importante para Turquía a través 

de los años. Según datos de la Comisión Europea (2015), tres cuartas partes de los flujos de IED 

a Turquía proviene de la UE, estás inversiones se centran en nuevas tecnologías y en servicios. 

El nivel de integración entre la UE y Turquía en términos de IDE es intenso, más de 16,000 

empresas en Turquía son propiedad del capital europeo, algunas de estas compañías utilizan a 

Turquía para acceder a terceros mercados en la región.14  

La firma del Tratado de Unión Aduanera entre Turquía y la UE en 1995 impulsó la IED 

y desarrolló una serie de redes de producción entre las empresas turcas y europeas. La inversión 

extranjera en Turquía es principalmente para servicios y manufactura, las inversiones en 

elaboración de productos agrícolas es significativa y crecientes. La tabla 1 muestra los flujos de 

inversión de Turquía por región y país de origen a partir del 2007, siendo Europa la región que 

                                                           
14 Comisión European, Evalución inicial del impacto. 2015. Enhancement of EU-Turkey bilateral trade relations 

and modernization of the EU-Turkey Customs Union. 

http://ec.europa.eu/smartregulation/roadmaps/docs/2015_trade_035_turkey_en.pdf 
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más invierte y Holanda el país inversionista más importante. Debido a una limitación en los 

datos sólo se aprecia la IED a partir del 2007; sin embargo, como se mencionó anteriormente, 

la UE ha sido el inversor extranjero más importante para Turquía históricamente. 

Tabla 1. IED de Turquía por país de origen 

 

Fuente: Banco Central de la República Turquía 

 

Tradicionalmente, Turquía ha sido conocido como un país de emigración (Kirisci, 2003). 

A partir de la década de 1960 y hasta la década de 1980, un gran número de ciudadanos turcos 

emigraron a países de Europa occidental, especialmente Alemania Occidental, con el objetivo 

de proporcionar mano de obra no calificada a través de acuerdos económicos -Turquía firmó 

acuerdos similares con Austria, Bélgica, Holanda, Francia y Suecia-. Muchos de estos 

trabajadores invitados se asentaron y trajeron a sus familias para unirse a ellos. Esta emigración 
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continuó hasta inicio de los 2000 a través de planes de reunificación familiar y de asilo debido 

a los conflictos internos en territorio turco (Kirisci, 2003). Véase gráfica 2.4 

 

Gráfica 2.4. Emigración de Turquía por países de destino final 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial 

 

Las remesas han sido una importante fuente de entrada de divisas para la economía de 

Turquía desde la década de 1960. Como resultado de la emigración, las remesas enviadas por 

los migrantes y los trabajadores turcos en el extranjero han provenido principalmente de Europa 

Occidental (Kirisci, 2003). La gráfica 2.5 muestra el flujo de remesas turcas desde 1984 hasta 

2012. Las remesas aumentaron de manera constante como porcentaje del déficit comercial anual 

de Turquía, alcanzando un pico en 1994  y cayeron a su nivel más bajo en 2000. 
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Gráfica 2.5. Remesas de Turquía 

 
Para la segunda variable independiente –identidades colectivas- se usarán datos de la 

encuesta Gallup para el caso de México y Norteamérica, específicamente Estados Unidos, y 

datos del Eurobarómetro para analizar la relación Turquía-Unión Europea. Lo anterior será a 

través de variables relacionadas a opiniones favorables-desfavorables al país, por un lado,  y al 

grado de aceptación de la membresía del candidato, por el otro. De igual manera, se expondrán 

opiniones de los líderes involucrados en los procesos de integración para ambas partes a través 

de declaraciones que posicionan sus posturas y literatura que ofrezca evidencia empírica. 

México-TLCAN 

La opinión pública en Estados Unidos respecto a México se retomó de la encuesta Gallup en 

una serie histórica de 1989 al 2015. En los resultados, se analizan las opiniones favorables y 

desfavorables de los estadounidenses sobre los mexicanos. En la gráfica 3, se observa la 

prevalencia de opiniones favorables sobre México, lo cual puede ser atribuido a un grado de 

identificación o de intereses entre ambas sociedades. Sin embargo, en los años 1993, 2011 y 

2013 hay un porcentaje más alto de opiniones desfavorables. El caso de 1993 es particular e 

interesante para esta tesina ya que las negociaciones del TLCAN estaban en proceso. El reporte 

de la encuesta de ese año muestra que la opinión pública está en contra del tratado con un 46% 

- del cual el 20% se oponen fuertemente-, sólo el 38% está a favor –del cual, el 10% apoya 
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fuertemente- y el 16% restante dijo que no tenía ninguna opinión (The Gallup Poll, 1993:193-

194). 

 

Gráfica 3. Opinión sobre México en EEUU 

 

Fuente: Encuesta Gallup 

 

Se puede afirmar que predomina una opinión favorable de Estados Unidos sobre México 

debido a que comparten ciertas identidades colectivas –sistemas políticos democráticos, países 

seculares, protección de minorías, entre otros-. Siguiendo esta lógica de argumentación, se 

esperaría que en 1993 las opiniones hubiesen sido alteradas por un cambio en identidades; sin 

embargo, esta opinión desfavorable se puede atribuye a intereses –de carácter político y 

económico- y no identidades. Un ejemplo de esto es el debate presidencial que sostenía dos 

posturas: el candidato a la presidencia Rose Perot y el vicepresidente Al Gore sostuvieron una 

opinión en contra del tratado en toda su campaña; mientras que Bill Clinton y todo su gobierno 

defendieron una postura favorable del TLC (The Gallup Poll, 1993:196-197). Ambas posiciones 
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tenía una justificación en los daños o beneficios que aportaría la entrada en vigor del TLCAN 

en la economía estadounidense.  

Por otro lado, dentro de la opinión de las élites estadounidenses, la gran mayoría de este 

grupo –incluyendo a Bill Clinton y George W. Bush- compartía opiniones favorables para 

México (Morris, 2005). Pocos eran los actores políticos que no identificaban a México como un 

país similar, tal es el caso de Patrick Buchanan, quien era un ferviente opositor a la relación 

México-Estados Unidos debido a las diferencias culturales que él remarcaba. En uno de sus 

discursos, Buchanan declaró que “Mexico is moving north. Ethnically, linguistically and 

culturally, the verdict of 1848 is being over-turned. Will this Mexican nation within a nation 

advance the goals of the Constitution — to “insure domestic tranquility” and ‘make us a more 

perfect union’? Or have we imperiled our union?”.15  

Turquía-UE 

En el caso de Turquía-UE, la opinión pública fue retomada del Eurobarómetro16 de una serie 

histórica de 1996 a 2010 que muestra las posiciones a favor y en contra del ingreso de Turquía 

a la organización. La figura 1 muestra la opinión pública de los EU-15 en 1996, un año antes de 

que se rechazara la candidatura de Turquía en el Consejo de Luxemburgo. Se observa que Grecia 

es el estado con mayor oposición a la adhesión y España es el país con menos opiniones 

desfavorables a la entrada de Turquía. 

  

                                                           
15 Patrick J. Buchanan. Página oficial http://buchanan.org/blog/quotes 
16 Encuestas realizadas por la Comisión Europea para estudiar la opinión pública de cada uno de los estados 

miembros. 
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Figura 1. Mapa de opinión pública de los EU-15 respecto a la membresía de Turquía 

 

Fuente: Eurobarómetro. Comisión Europea, opinión pública. 

 

El Anexo 3 contiene las series históricas de 1996 a 2010 de los EU-15 en las cuales se 

muestra que 8 de los 15 miembros se han mantenido en oposición al ingreso de Turquía -Grecia, 

Dinamarca, Francia, Luxemburgo, Finlandia, Bélgica, Alemania y Austria, respectivamente-, 

siendo Grecia el principal opositor. Irlanda, Reino Unido, Suecia y Holanda adoptaron 

posiciones a favor del ingreso de Turquía, en un principio, pero posteriormente se posicionaron 

en contra a la adhesión. Italia y Portugal, para 1996 y 1998, tenían opiniones empatadas –a favor 

y en contra- respecto a la unión de Turquía; sin embargo, para la década de los 2000 adoptaron 

posturas en contra. España es el único miembro que ha mantenido una opinión a favor de la 

adhesión de Turquía con excepción del año 2006 en el que se igualan las opiniones en apoyo y 

en oposición y en 2010 que prevalecía la opinión en contra. 

El análisis anterior muestra que hay un rechazo evidente a la entrada de Turquía en la 

UE. Sin embargo, debido a una limitación en los datos, estos resultados no necesariamente 

implican un rechazo a Turquía debido la identidad, ya que, por un lado, no hay una justificación 

de las posturas; y por el otro, el rechazo puede atribuirse a una divergencia de intereses –
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políticos, económicos, sociales- y no necesariamente a las identidades. Diversos autores (Öniş, 

2003; Lake, 2005; Rodríguez López, 2007) afirman que el rechazo de la opinión pública a la 

membresía de Turquía se puede atribuir a que el país turco no definía los valores y normas de 

la comunidad europea, o sea, las identidades de ambos actores divergían.  

Ziya Öniş (2003: 11) reconoce que el proceso de integración europea se asocia con una 

visión de un "estado post-moderno", con énfasis en la puesta en común de la soberanía y la 

descentralización al mismo tiempo. Una característica distintiva de este tipo de estado post-

moderno es el reconocimiento de las identidades múltiples con un fuerte énfasis en la promoción 

de los derechos de las minorías. Esta visión de un estado post-moderno y las nociones asociadas 

al internacionalismo liberal entran en conflicto directo con la visión modernista del 

nacionalismo basadas en una sola identidad, creando tensiones significativas en el proceso.  

Las reacciones nacionalistas en el proceso de integración europea, ciertamente, no son 

exclusivas hacia Turquía. De hecho, este tipo de reacciones son evidentes, aunque con diferentes 

grados de intensidad, en la mayoría de los estados, tanto en el núcleo de Europa Occidental y de 

la periferia de Europa del Este. Sin embargo, las tensiones descritas son aún más pronunciadas 

en el contexto turco dado el legado histórico y las peculiaridades de su experiencia en la 

construcción nacional del país (Öniş, 2003: 11). Los estados miembros serán favorables a la 

ampliación si el país candidato en cuestión se identifica con la comunidad representada por la 

Unión y defiende los valores y las normas de la UE. En otras palabras, el apoyo está 

condicionado a la "europeidad" del candidato, su actitud positiva para el proyecto de integración 

europea y la adhesión a los principios de la democracia y el respeto de los derechos humanos 

(Szymański, 2007:25-26).  

La identidad de la Unión Europea, está contenida en los criterios de Copenhague, los 

cuales fueron la excusa para rechazar la candidatura de la UE en 1997. 17 El artículo 49 del 

Tratado de la UE establece que cualquier estado europeo podrá solicitar el ingreso como 

miembro en la Unión si respeta los valores comunes a los Estados miembros y se compromete 

a promoverlos. Dichos criterios fueron establecidos por el Consejo Europeo de Copenhague en 

1993 para fijar las condiciones a los nuevos países aspirantes de Europa Central y del Este con 

                                                           
17  Comisión Europea, European Neighborhood Policy and Enlargement Negotiations. Condiciones para la 

membresía. http://ec.europa.eu/enlargement/policy/conditions-membership/index_en.htm 
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miras a una ampliación de la UE.18 Cualquier país que desee unirse a la Unión Europea debe 

haber alcanzado:19 

1. Instituciones estables que garanticen la democracia, el Estado de 

derecho, el respeto de los derechos humanos, el respeto y la 

protección de las minorías; 

2. Una economía de mercado en funcionamiento y la capacidad de 

hacer frente a la presión competitiva y las fuerzas del mercado 

dentro de la UE; 

3. La capacidad para asumir las obligaciones que se derivan de la 

adhesión, incluida la capacidad para poner en práctica de manera 

eficaz las normas, estándares y políticas y aceptar los objetivos de 

la unión política, económica y monetaria.  

Turquía no cumplía con las condiciones del primer criterio, por lo que no se le podía 

identificar como un país europeo. Por ejemplo, Rodríguez López (2007:164) afirma que los 

motivos políticos que normalmente se ha interpuesto entre las relaciones de la Unión y Turquía 

están impulsados por un carácter de identidad, ya que para los europeos, Turquía no cumple con 

el prejuicio cultural de la Unión , es decir, no comparte la misma identidad, valores y normas. 

De igual manera, Huntington (1993:32-33) afirmaba que dos de las civilizaciones que más se 

contraponen en todos sus componentes –religión, idioma, creencia- y que suelen entrar en 

conflicto constantemente son la islámica y la occidental. Por lo cual, Turquía, al ser un país 

predominantemente islámico no podría identificarse con la Unión Europea, siendo ésta uno de 

los principales representantes de la civilización occidental. 

La opinión de las élites europeas representaba un papel determinante en las relaciones 

Turquía-UE. Muchos de los líderes europeos manifestaron su oposición a la adhesión de Turquía 

a la organización por motivos de identidad. Helmut Schmidt, canciller alemán de 1974-1982, 

afirmaba que “Turkey, Russia, Ukraine and Belarus are all great nations and deserve great 

respect, but that the enlargement process of the EU cannot accept those countries because they 

                                                           
18 En 1995, el Consejo Europeo de Madrid anexó un cuarto criterio -acquis criterion- sobre la expansión de las 

estructuras administrativas para la adopción efectiva del acervo. Es decir, los estados candidatos deben haber creado 

las condiciones necesarias para su integración mediante la adaptación de las estructuras administrativas. 
19 Criterios de Copenhague. http://ec.europa.eu/enlargement/policy/conditions-membership/index_en.htm 
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belong to another culture and do not fit into the classical Petrine concept of Europe. Turkey in 

particular, according to Schmidt, does not belong to Europe and should not belong to it. One of 

his main arguments is that Turkey is a Muslim country, and historically the Christian world has 

a deficit of sympathy towards Turkey”.20 Siguiendo con la postura alemana, Helmut Kohl, 

canciller de 1982-1998, en uno de sus discursos, declaró que la UE es un proyecto de civilización 

en el que Turquía no tiene lugar (MacMillan, 2010: 454). Kohl desempeñaba un papel 

determinante en el Congreso de Luxemburgo para negociar la lista de candidatos a la siguiente 

ampliación de la UE. Durante esta Cumbre, Turquía fue tratado por separado respecto de los 

otros países candidatos y se puso en una estrategia europea ambigua que impidió su candidatura 

en ese año (Kaplan, 2011). Finalmente, Angela Merkel, actual canciller desde 2005, al igual que 

los dos mandatarios pasados, afirmaba que “A Europe with Turkey as a fully fledged member 

won’t be a Europe that is fully integrated” (MacMillan, 2010: 458).  

Por su parte, en Francia, Francois Mitterrand, presidente de 1981-1995,  era un ferviente 

partidario de Grecia y, por tanto opositor de Turquía. Lo anterior, principalmente, porque 

Turquía no era considerado un país europeo y Grecia sí (Segers & van der Lingen, 2012: 13). 

Nicolas Sarkozy, presidente durante 2007-2012, al igual que Mitterrand, apoyó las medidas 

contra Turquía que no representaran una integración plena a la UE, ya que, para él, “Europa 

tiene fronteras claras y Turquía está predominantemente en Asia Menor, por lo tanto, si se trata 

de ascenso, Rusia es más país europeo que Turquía" (Segers & van der Lingen, 2012). Asimismo, 

declaró que "It's not just that. What's the idea behind Europe? Europe is a union of European 

countries. The question is very simple, even in a geographical sense, is Turkey a European 

country? Turkey has only one shore of the Bosphorus in Europe. Can Turkey be regarded a 

European country culturally, historically, and economically speaking? If we say that, we want 

the European Union's death”.21 

La tercera variable independiente –variación en el diseño institucional- será medida a 

través de los costos que representa para la organización aceptar una nueva membresía. Para 

medir los costos se consideran dos proxis: financiamiento y libre circulación de personas. 

                                                           
20 Artículo de Daily News después de la Cumbre de Luxemburgo. http://www.hurriyetdailynews.com/helmut-

schmidts-realist-view-of-turkey.aspx?pageID=438&n=helmut-schmidts-realist-view-of-turkey-2000-10-19  
21 Artículo en RT Question More. https://www.rt.com/news/336385-sarkozy-turkey-eu-death/ 

https://www.rt.com/news/336385-sarkozy-turkey-eu-death/
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Asimismo, será medida a través del poder de veto de los miembros en los proceso de votación 

de la organización. 

Unión Europea 

Los beneficios económicos de la adhesión de Turquía a la UE incluirían la eliminación de las 

distorsiones en el sistema de precios, la eficientización del sistema económico, la conversión 

del país en un lugar atractivo para las inversiones extranjeras, el aumento del volumen del 

comercio, la mejora en infraestructura, el desarrollo de las zonas marginadas a través de los 

fondos estructurales que se le asignarían y la libre movilidad de personas y trabajadores, entre 

otros (Togan, 2004:1043). Estos dos últimos derechos –financiamiento y libre movimiento de 

personas- representan dos de los grandes costos para organización que, a diferencia de otras 

organizaciones como el TLCAN que no consideran estos derechos en su membresía, han 

obstaculizado la entrada de Turquía a la Unión Europea (Ugur, 2006: 30-33). 

Libre movilidad de personas  

El título V del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (artículos 67 a 89) establece las 

condiciones y los derechos de los estados miembros sobre el espacio europeo de libertad, 

seguridad y justicia (ELSJ). Se trata de un espacio sin fronteras internas en el que está 

garantizada la libre circulación de personas junto con las medidas adecuadas en materia de 

controles de las fronteras exteriores, asilo, inmigración, y prevención y lucha contra la 

delincuencia (TFEU, artículo 67). La libre circulación de personas es un derecho fundamental 

garantizado por la UE para sus ciudadanos, el cual permite que todas las personas puedan viajar, 

trabajar y vivir en cualquier país de la UE sin formalidades especiales. 

Para lograr este derecho, Unión Europea buscaba crear una “súper nación” con un solo 

territorio europeo entre los países miembros que permitiera la libre circulación. Para 1985, este 

objetivo alcanzó su fin con la firma del Acuerdo de Schengen entre Alemania, Bélgica, Francia, 

Luxemburgo y Holanda. El acuerdo establecía la eliminación progresiva de los controles en las 

fronteras interiores y la creación de un régimen de libre circulación para todos los nacionales de 

los países signatarios, los demás países de la Unión Europea y algunos países de fuera de la UE 

(The Schengen acquis, 1999: Nota introductoria). 

En 1990 se firma el Convenio de Schengen, por los mismos cinco miembros de la 

organización, el cual complementaba al Acuerdo y definía las condiciones y las garantías para 
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establecer un espacio sin controles en las fronteras interiores; éste entra en vigor en 1995. 

Aunque en principio surgió como una iniciativa entre los gobiernos, la cooperación Schengen 

alcanzó un carácter normativo reconocido en el marco jurídico y legislativo de la UE con el 

Tratado de Ámsterdam en 1999 (The Schengen acquis, 1999). 

La cooperación Schengen mejora la libertad de todos los ciudadanos de la UE para viajar, 

trabajar y vivir en cualquier país de la UE sin fronteras interiores y sin ser sometido a los 

controles fronterizos. El espacio Schengen sin fronteras garantiza la libre circulación de más de 

400 millones de ciudadanos de la UE, así como para muchos ciudadanos no comunitarios, 

empresarios, turistas u otras personas legalmente presentes en el territorio de la UE.22  

Según los principios del Schengen acquis, antes de integrarse en el espacio Schengen, los 

Estados tienen que demostrar su capacidad para:  

• Asumir la responsabilidad de controlar la frontera exterior del espacio en 

nombre de los otros Estados Schengen y de expedir visados para 

estancias de corta duración uniformes (visados Schengen);  

• Cooperar de manera eficiente con los otros Estados Schengen con el fin 

de mantener un nivel de seguridad elevado una vez suprimidos los 

controles en las fronteras interiores;  

• Aplicar el conjunto de normas Schengen, como las normas sobre 

controles en las fronteras terrestres, marítimas y aéreas, la expedición de 

visados, la cooperación policial y la protección de datos personales;  

• conectarse al Sistema de Información de Schengen (SIS) y al Sistema de 

Información de Visados (VIS) y utilizarlos. Los Estados Schengen son 

objeto de evaluaciones periódicas cuyo propósito es verificar la correcta 

aplicación de la normativa Schengen. 

Veintidós de los veintiocho países de la UE forman parte del espacio Schengen. Bulgaria, 

Croacia, Chipre y Rumanía no son miembros del espacio pero ya aplican partes del acervo 

Schengen como la libre circulación de personas. Irlanda y el Reino Unido forman parte de la 

                                                           
22 La Comisión Europea, Migración y Asuntos de Interior. La Europa sin fronteras, Espacio Schengen. (2015). 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/docs/schengen_brochure/schengen_brochure_dr3111126_es.pdf 
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UE pero no son miembros del espacio Schengen en su totalidad, participan en él permitiendo la 

libre entrada en sus fronteras a personas de nacionalidad europea y cooperan con la Política y la 

Justicia. Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza también forman parte del espacio Schengen 

sin ser miembros de la Unión, ninguno de ellos tiene derecho de voto en el Comité ejecutivo, 

aunque sí poseen la libertad de expresar dictámenes y de formular propuestas.23 

La libre circulación de personas representa uno de los dos grandes costos económicos de 

la adhesión de Turquía en la UE. Las repercusiones para los estados miembros, de acuerdo con 

Mehmet Ugur (2006: 34), se observan en el número de migrantes turcos que esperan moverse a 

los países centrales de la UE después de la introducción de la libre circulación, y el impacto de 

los inmigrantes turcos en los salarios y oportunidades de empleo. 

Por un lado, Lejour et al. (2004) estiman que la migración de Turquía a la UE-1524 de 

ser aceptado como miembro sería de 2.7 millones para el año de 2025. Esta cifra es similar a la 

cantidad de migrantes provenientes de Europa Central y Oriental a la UE-15, la cual se estima 

en 2.9 millones; esto es equivalente a un 0.7% de la población de la UE-15. Por otro lado, Erzan 

et al. (2004) estima que la migración neta de Turquía a la UE-15 sería de 1.07 millones para el 

año 2030 de convertirse en miembro de la Unión. De igual modo estiman que la migración 

laboral ascendería a 1.82 millones para el mismo año. 

Con base en estas predicciones anteriores, Ugur (2006: 35-36) argumentan que se puede 

esperar un nivel de migración de Turquía a la UE-15 que varíe entre 1 y 1.5 millones en 2030. 

Esto representa una inundación incontrolable para la organización ya que constituiría alrededor 

de un tercio del uno por ciento de la población de la UE-15 y cerca de la mitad del uno por 

ciento de la fuerza laboral de la UE-15. 

De aceptarse la membresía, la mayoría de los migrantes turcos se asentará en Alemania, 

donde ya hubo asentamientos en el pasado (Lejour et al., 2004). A la aceptación de Turquía 

como candidato oficial a la UE en 1999, Angela Merkel se había opuesto a la entrada 

de Turquía en la Unión Europea (UE) como miembro de pleno derecho, compartiendo la 

opinión de la mayoría de los alemanes, que rechazan la adhesión de Turquía a la UE, sobre todo 

por temor a un aumento de la inmigración turca en Alemania que supondría una carga para el 

                                                           
23 Íbid., p. 4. 
24 Para la Cumbre de Luxemburgo en 1997, la UE tenía 15 miembros. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Turqu%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_entre_Turqu%C3%ADa_y_la_Uni%C3%B3n_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/Inmigraci%C3%B3n_turca_en_Alemania
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país y un incremento de la influencia islámica dentro la UE. Sin embargo, tras el inicio formal 

de las negociaciones entre la UE y Turquía y una vez en el gobierno, Merkel se ha comprometido 

a respetar los compromisos adquiridos por las instituciones de la Unión.25 

Financiamiento 

El artículo 3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que la Unión tendrá, 

entre otras misiones, la de “promover un desarrollo armonioso, equilibrado y sostenible de las 

actividades económicas en el conjunto de la Unión, un alto nivel de empleo y de protección 

social, la elevación del nivel y de la calidad de vida, la cohesión económica y social y la 

solidaridad entre los Estados miembros”. Asimismo, el título XVIII -Cohesión Económica, 

Social Y Territorial- del TFUE (artículos 174-178) estipula que “la Unión se propondrá, en 

particular, reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones y el 

retraso de las regiones menos favorecidas” (TFUE, artículo 174). 

Para promover estos objetivos, la UE desarrolló la Política Regional de la Unión Europea, 

la cual tiene como objetivo reducir las disparidades socioeconómicas y territoriales que existen 

en las regiones de Europa. 26  Actualmente, esta política se ejecuta a través de tres fondos 

estructurales: Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Fondo Social Europeo (FSE) y 

Fondo de Cohesión (FC). 27  El FEDER tiene como objetivo fortalecer la cohesión 

socioeconómica dentro de la Unión Europea corrigiendo los desequilibrios entre sus regiones. 

Por su parte, el FSE se encarga de la inclusión social y de la buena gobernanza.28 Y, el Fondo 

de Cohesión busca la convergencia económica de las regiones menos desarrolladas, este fondo 

está destinado a los Estados miembros cuyo PIB per cápita es inferior al 90 % de la renta media 

de la UE. 

Esta política tiene sus orígenes con el Tratado de Roma, constitutivo a la CEE. En 1968 

se crea la Dirección General de la Política Regional de la Comisión y en 1975 se crea el primer 

fondo (FEDER). En 1988, para adaptarse a la incorporación de Grecia (1981), España y Portugal 

                                                           
25 Artículo de Europa Press, 2006. 

https://archive.is/20120629020351/actualidad.terra.es/internacional/articulo/merkel_turquia_ue_1125202.htm 
26  Comisión Europea, Política Regional. La política de inversión principal de la UE. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/es/policy/what/investment-policy/ 
27 Junto con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 

(FEMP), estos 5 fondos constituyen los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos. 
28 Comisión Europea. Fondo Social Europeo. http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=es 

https://es.wikipedia.org/wiki/Islamismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Empleo
https://es.wikipedia.org/wiki/Protecci%C3%B3n_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Protecci%C3%B3n_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_territorial_de_la_Uni%C3%B3n_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/Socioeconom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/erdf/
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/social-fund/
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/cohesion-fund/
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/cohesion-fund/
http://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/cohesion-fund/
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_es.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_es.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_es.htm
http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_es.htm
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(1986), los Fondos Estructurales se integraron en una política de cohesión con el objetivo de 

concentrarse en las regiones más pobres y más atrasadas con una orientación estratégica de las 

inversiones y participación de los socios regionales y locales. Para 1993, el Tratado de 

Maastricht introduce tres novedades: el FC, el comité de Regiones y el principio de 

subsidiariedad. Entre 1994 y 1999 se duplicaron los recursos asignados a los Fondos 

Estructurales y de Cohesión, hasta alcanzar un tercio del presupuesto de la UE y para 2000-

2004, los instrumentos de preadhesión pusieron la financiación y los conocimientos 

especializados a disposición de los países a la espera de entrar en la UE.29 Actualmente, más de 

76% del presupuesto de la UE se gestiona conjuntamente con las administraciones nacionales y 

regionales mediante un sistema de "gestión compartida" a través de  estos Fondos Estructurales 

y de Inversión.30  

El papel de esta política es determinante para el crecimiento de los países menos 

desarrollados, ya que la mayor parte de los fondos de la política de cohesión se concentran en 

disminuir estas disparidades. Autores como Maria Laura Seguiti (2003:96-117) afirman que la 

ampliación de la UE ha generado un desequilibrio entre los “beneficiarios netos” y el resto de 

los estados miembros. Luego de la ampliación de la Unión con los países de Europa del Este, 

muchas regiones España, Grecia y Portugal –beneficiario netos- perdieron la ayuda por estar 

considerablemente mejor que otras regiones de los nuevos miembros. Si Turquía se adhiere a la 

UE, una explicación similar ocurriría, ya que muchas de zonas en Turquía se encuentran en 

peores condiciones que el resto de Europa.  

El impacto más importante de la adhesión de Turquía a la UE será presupuestario (Ugur, 

2006: 17). Turquía sería un beneficiario neto del financiamiento de los miembros y las 

transferencias del presupuesto implicarían muchos costos para el resto de los miembros de la 

Unión. Seguiti (2003:107) explica que los “beneficiarios netos” reciben más del presupuesto 

que aportan a la UE. En ese sentido, los “contribuyente netos” como Alemania, Austria, Francia, 

Reino Unido y Suecia aportan más de los que reciben. La adhesión de Turquía generaría 

mayores equilibrios en la distribución. Con base en el estudio de Alison Burrell (2005:15), un 

tercio de los fondos de cohesión iría para Turquía, lo que dejaría a 20 regiones del resto de la 

                                                           
29  Comisión Europea, Política Regional. Historia de la política. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/es/policy/what/history/ 
30 Unión Europea. Financiación de la UE. http://europa.eu/about-eu/funding-grants/index_es.htm 
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UE sin probabilidad de financiamientos económicos de la organización. Asimismo, mayor 

cantidad de estados contribuyentes, además de Reino Unido, solicitaría compensaciones por su 

contribución no retribuida en la organización. 

Con base en lo anterior, el ingreso de Turquía en la UE representaría un costo muy 

grande para la organización. Por un lado, tendría que buscar una solución para encontrar el punto 

medio en donde se destine el capital necesario para completar la modernización de Turquía y, 

al mismo tiempo, seguir manteniendo y mejorando el nivel de desarrollo en otras regiones de la 

UE (Burrell, 2005:16). 

TLCAN 

A diferencia de la UE, la incorporación y membresía de México al TLCAN no entrañaba 

ninguna agenda específica para el diálogo social ni para la organización y mediación de los 

intereses sociales, tales como la libre circulación de personas y el algún tipo de financiamiento 

que auxiliara a los miembros (Özel 2013, 18). La perspectiva política y económica en la que el 

TLCAN fue creado, liberalización, estuvo basada en la creencia de que la eliminación de 

restricciones en actividades económicas, como comercio e IED, pudiera producir soluciones a 

conflictos entre las partes (Genna & Mayer-Foulkes 2013: 2). Es decir, a través de un 

crecimiento y desarrollo en la economía que resuelva los conflictos internos de los miembros 

que puedan afectar la cooperación trilateral y así, no se necesitaría extender beneficios del 

tratado más allá de los económicos. 

Por un lado, la libre movilidad de personas, especialmente de trabajadores, era 

considerada uno de los principales problemas para la cooperación entre los países, 

especialmente para la relación EEUU-México, debido a una alta tasa de migración y su relación 

directa a la seguridad. La elusión notable del debate sobre la inmigración dentro de TLCAN 

tiene que ver con los temas de seguridad. La política de migración y la política de seguridad 

están altamente relacionadas desde que las políticas que determinan quién puede entrar en un 

país afectan la estabilidad económica, política y social, las cuales forman la base de la seguridad 

del estado (Genna & Mayer-Foulkes 2013: 3-4). 

La migración, la seguridad y el desarrollo son problemas interrelacionados entre sí 

porque los tres tienen buscan la estabilidad de ambientes políticos y económicos, en los cuales, 

los objetivos individuales y estatales puedan ser alcanzados (Genna & Mayer-Foulkes, 2013: 6). 
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Por un lado, las personas optarán por no apoyar acuerdos cuando perciban la falta de 

oportunidades económicas y/o la seguridad física en su país, y crean que existen amplias 

cantidades de estos dos elementos en un país vecino. Por otro lado, los países tratan de controlar 

la inmigración para así, maximizar la seguridad y el desarrollo en sus territorios.  

Los defensores del TLCAN argumentaron que al incrementar el comercio y generar a 

mayor empleo en México ayudaría a detener el flujo de trabajadores indocumentados a los 

EEUU. Al incrementar la inversión extranjera a México, el sector manufacturero absorbería el 

excedente en la demanda de mano de obra. Sin embargo esta lógica sólo aplicaría en cuestiones 

económicas y políticas de corto plazo. La migración y su relación con la seguridad demandan 

perspectivas y soluciones de largo plazo y un liderazgo político con instituciones eficientes, lo 

cual, implicaba altos costos para Estados Unidos y Canadá. De esta forma, la movilidad laboral 

fue excluida del acuerdo.31 

En suma, las políticas restrictivas de libre movilizaciones de personas, tanto en Estados 

Unidos como en Canadá, respecto a los migrantes mexicanos son parte de un gran énfasis de 

seguridad. La migración era un tema crucial y polarizado que amenazaba con dañar las 

relaciones intergubernamentales, lo cual podía poner en peligro el futuro de la integración 

regional de América del Norte. En ese sentido, el TLCAN, a diferencia de la Unión Europa, no 

consideró la libre circulación de personas dentro la constitución del acuerdo y por lo tanto, 

aceptar a México no fue tan costoso como lo sería para la UE permitir el acceso de Turquía. Por 

el otro lado, la constitución del TLCAN no implicaba algún tipo de fondo para la asistencia de 

alguno de los miembros, especialmente México. La constitución del tratado se limitaría a las 

ventajas en comercio e inversión que pudiera beneficiar a la región. 

Unión Europea 

Poder de veto 

El artículo 49 del Tratado de la UE establece que cualquier estado europeo podrá solicitar el 

ingreso como miembro en la Unión si respeta los valores comunes a los Estados miembros y se 

                                                           
31 Se tiene una excepción en la emisión de visas a profesionales altamente calificados  e inversionistas, las cuales 

conceden derechos laborales y libertad para circular a través de la región temporalmente. Este beneficio está 

contenido en el capítulo 6 del Tratado. Paralelo al TLCAN, se firmó el Acuerdo de Cooperación Laboral de 

América del Norte (ACLAN) que buscaba seguridad y salud en el trabajo, empleo y formación profesional, 

legislación y productividad de los trabajadores.  
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compromete a promoverlos. Por un lado, el proceso de adhesión a la UE requiere del 

cumplimiento de ciertas condiciones políticas y económicas contenidas en los criterios de 

Copenhague (TEU, artículo 2). Dichos criterios –explicados en el análisis de la hipótesis previa- 

fijan las condiciones a los nuevos países aspirantes para ingresar a la organización. 

El proceso de adhesión de nuevos miembros a la UE dirige su solicitud al Consejo 

Europeo, el cual, a su vez, pedirá a la Comisión presentar un dictamen a dicho interés. De igual 

manera, debe informase de esta solicitud al Parlamento Europeo. Si la Comisión emite un 

dictamen favorable, el Consejo Europeo puede decidir, por unanimidad, conferir el estatuto de 

candidato al país solicitante. Así, la Comisión formula una recomendación acerca de la 

conveniencia de abrir las negociaciones de adhesión. El Consejo decide, por unanimidad, si se 

procede a la apertura de negociaciones.32 

El conjunto de la legislación de la UE (el acervo de la Unión) se divide en treinta y cinco 

capítulos. Antes del comienzo de las negociaciones, la Comisión presenta un informe de análisis 

sobre cada capítulo, en el que recomienda el inicio de las negociaciones para ese capítulo o fija 

criterios de referencia que el país debe cumplir. Sobre la base de la recomendación de la 

Comisión, el Consejo decide por unanimidad abrir o no las negociaciones para cada nuevo 

capítulo. Cuando se considera que se ha progresado de forma satisfactoria en un capítulo, la 

Comisión puede recomendar cerrar provisionalmente dicho capítulo. El Consejo vuelve 

entonces a decidir por unanimidad.33  

Una vez concluidas las negociaciones sobre todos los capítulos, los términos acordados, 

incluidas las posibles cláusulas de salvaguardia y disposiciones transitorias, se plasman en un 

tratado de adhesión entre los Estados miembros de la UE y el país candidato. Son necesarias la 

aprobación del Parlamento y una decisión unánime favorable del Consejo para proceder a la 

firma de dicho tratado. Una vez firmado, el tratado de adhesión se somete a la ratificación de 

todos los Estados contratantes de conformidad con las normas constitucionales 

correspondientes.34 

                                                           
32 Parlamento Europeo, las Relaciones Exteriores de la UE. Fundamentos jurídicos de la ampliación de la Unión. 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.5.1.html  
33 Íbid 
34 Íbid 
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El elemento constante en todos los procesos de votación es la unanimidad en la toma de 

decisiones del Consejo.35 El Consejo decide por unanimidad el estatuto de candidato, la apertura 

de las negociaciones, la apertura de las negociaciones para cada nuevo capítulo del acervo 

comunitario y la firma del tratado de adhesión. Dicho sistema de votación confiere a los países 

miembros del Consejo el poder de vetar cualquier decisión que no satisfaga sus intereses e 

impedir la adhesión de un nuevo miembro a la organización, si no les es conveniente. Tal fue el 

caso de Turquía en su camino a la adhesión. Véase tabla 2. 

Tabla 2. Cronología del status de la membresía de Turquía 

Año Suceso 

1959 Turquía solicita ser miembro de la CEE 

1963 Firma del Tratado de asociación CEE-Turquía (Acuerdo de Ankara), 

reconociendo el objetivo final de la membresía. 

1970 Protocolo adicional del Tratado de asociación. Negociaciones para el 

establecimiento de la Unión Aduanera  

1974 Turquía invade Chipre 

1987 Turquía presenta su candidatura a la Comunidad Económica Europea 

1993 Entrada en vigor de los Criterios de Copenhague 

1995 Entra en vigor el Tratado de Unión Aduanera entre la UE y Turquía. 

1997 El Consejo Europeo de Luxemburgo se niega a conceder la condición de 

candidato a Turquía 

1999  Se acepta oficialmente la candidatura a la adhesión de Turquía a la Unión en el 

Consejo Europeo de Helsinki 

2004 Consejo Europeo aprueba la apertura a las negociaciones de adhesión con 

Turquía 

2005 Inicio a las negociaciones de membresía. Se condiciona a Turquía a reconocer a 

la república chipriota, abandonar la ocupación militar de la parte septentrional 

de la isla y proseguir con las reformas en derechos y libertades civiles. 

Fuente: Elaboración propia 

                                                           
35 El Congreso Europeo está conformado por los jefes de Estado de los países miembros. 
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Como se muestra en la tabla 1, Turquía solicitó su ingreso a la UE en 1987 y fue 

declarada país candidato en 1999; las negociaciones se abrieron en 2005. Sin embargo, en 1997, 

durante la Cumbre en Luxemburgo, hubo un bloqueo por parte de Grecia a la membresía de 

Turquía. Grecia justificó su veto con alusión al conflicto en Chipre que Turquía provocó a partir 

de1974.  

La relación entre Grecia-Turquía, afecta por la invasión de Turquía a la nación chipriota, 

ha desempeñado un papel determinante para la evolución de las relaciones entre Turquía y la 

Unión Europea (Suvarierol, 2003: 55). Grecia, como miembro de la UE desde 1981, ha 

complicado el camino a la membresía turca, ya que el camino hacia la mejora de las relaciones 

Turquía-UE tuvo que pasar a través de Atenas y Nicosia, a pesar del deseo de Turquía de 

mantener la resolución de estos problemas separada de la cuestión de su adhesión a la UE. Es 

importante entender y analizar el poder de veto griego en oposición a Turquía para fines de la 

variable dependiente del trabajo, el cual alcanzó su mayor expresión durante la Cumbre de 

Luxemburgo en 1997.36  

El Consejo Europeo reconoció que, con base en los Criterios de Copenhague, Turquía, 

como aspirante a candidato, cumplía con los criterios 2  y 3, ya que la situación económica del 

país no difiere en gran medida respecto de la de otros países miembros. (Rodríguez, 2007: 163). 

Sin embargo, los esfuerzos turcos para cumplir con las condiciones del criterio 1 no han sido 

suficientes. Como parte de las conclusiones de la Cumbre de Luxemburgo, el Consejo Europeo 

pidió a Turquía llevar a cabo tres acciones para poder poner en marcha el proceso de adhesión:37  

1. Derechos Humanos. Solicita a Turquía "el desarrollo de reformas 

políticas y económicas, especialmente en normas y prácticas de Derechos 

Humanos y respeto a las minorías". 

2. Grecia. "Establecimiento de relaciones satisfactorias y estables entre 

Grecia y Turquía y la resolución de las diferencias vía el Tribunal 

Internacional de Justicia". 

                                                           
36 Turquía fue excluida de los países candidatos para la segunda ronda de ampliación de la UE para el 2004. 
37  Artículo del periódico El Mundo, 1997. 

http://www.elmundo.es/elmundo/1997/diciembre/15/internacional/turquiaue.html 
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3. Chipre. Turquía debe renunciar a la anexión del norte de la isla "y apoyar 

las negociaciones en el seno de la ONU para llegar a un acuerdo político 

en Chipre". 

Con la declaración de estas conclusiones, el Consejo Europeo intentó evitar marginar a Turquía, 

aliado estratégico dentro de la OTAN; sin embargo, no podía desairar a Grecia, que es miembro 

de la Unión Europea desde 1981. Como respuesta a este posicionamiento, el primer ministro 

turco Mesut Yilmaz, declaró que Turquía se encontraba en mejor condiciones económicas y 

políticas que otros países que ya había recibido el título de candidatos, tales como Lituania y 

Eslovenia y que la Unión Europea estaba utilizando los criterios de Copenhague de una manera 

subjetiva (Rodríguez López, 2007). Ankara culpó a Grecia como causante de este bloqueo de la 

Unión a su membresía. De igual manera, la aceptación de Chipre como candidato a la 

ampliación de la UE en esta Cumbre significaría un segundo veto para Turquía en su proceso 

de adhesión a la Unión en un futuro. 

Fue en la cumbre de Helsinki, en 1999, cuando el Consejo Europeo declaró que a Turquía 

se le concedía el estatus de "estado candidato a la UE”. Declaró que Turquía estaba destinado a 

unirse a la Unión con las mismas condiciones que se aplican a los demás Estados candidatos y 

que debía adaptar sus instituciones a las de la organización para garantizar el cumplimiento de 

todos los capítulos del acervo para una integración futura. 

La misma lógica de poder de veto aplicó para la relación Francia-Reino Unidos. En 1961 

Reino Unido solicitó la entrada a la CCE junto con Irlanda y Dinamarca. Para esta década, el 

escepticismo en cuanto a las ampliaciones seguía presente, por lo que el presidente 

francés Charles de Gaulle votó en contra de la adhesión de Reino Unido, al que consideraba 

un caballo de Troya debido a la influencia que sobre él ejercían los Estados Unidos. Esto 

paralizó las negociaciones con los tres países, algo que se volvería a repetir nuevamente con la 

negación de Charles de Gaulle en 1967. Fue hasta 1969, cuando De Gaulle dejó el cargo de 

presidente que se consiguieron reactivar las negociaciones y para 1973 que los tres países 

lograron su membresía. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Charles_de_Gaulle
https://es.wikipedia.org/wiki/Caballo_de_Troya
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/1967
https://es.wikipedia.org/wiki/1969
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TLCAN 

Poder de veto 

Una de las principales diferencias institucionales entre la UE y el TLCAN es el número de 

miembros. Para el momento en el que México y Turquía aplicaron sus candidaturas, el TLC 

tenía dos miembros, EEUU y Canadá, mientas  que la UE contaba con 15 miembros. Por lo 

tanto, decidir el estatus de la membresía turca enfrentaba más dificultades ya que cada miembro 

era un jugador con veto en las negociaciones. En cambio, el TLCAN sólo contaba con dos 

jugadores de veto para negociar la entada de México, siendo Estados Unidos el miembro con 

mayor influencia. Si  Canadá hubiera votado en contra de la adhesión de México al TLC, EEUU 

hubiera negociado su propio acuerdo bilateral con el estado mexicano. Sin embargo, este no fue 

el caso, el gobierno canadiense quería fortalecer la integración en la región de Norteamérica y, 

por ende, apoyaban  negociaciones del TLCAN (Mayer, 1998: Introducción). Así, tanto el 

presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari y el primer ministro canadiense Brian Mulroney 

habían dado sus dictámenes aprobatorios al Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(Mayer, 1998: 67).38  

Para Estados Unidos, la aprobación del acuerdo era diferente. Con base en lo establecido 

en la Constitución, el Congreso, y no el presidente, regula el comercio. En ese sentido, para 

negociar el TLCAN, el presidente George Bush tenía que obtener la autorización fast track del 

Congreso. El fast track es el proceso estándar en que cual el Congreso otorga la autoridad al 

presidente para que, junto con sus negociaciones, pueda iniciar acuerdos comerciales bilaterales 

o multilaterales, evitando la posibilidad de que sufran enmiendas que obstaculicen y hagan lento 

el proceso de negociación (Mayer, 1998: 67). En otras palabras, el fast track  permite al ejecutivo 

firmar acuerdos comerciales para que el poder legislativo los ratifique o desapruebe, sin 

modificar su contenido. Este proceso fue creado en 1974 para la Ronda de Tokio del Acuerdo 

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). Desde ese entonces, el Congreso 

había otorgado la autoridad de vía rápida para el presidente en las negociaciones de libre 

comercio con Israel y Canadá, así como, la Ronda Uruguay del GATT.  

                                                           
38 La política comercial en México y Canadá recae en el ejecutivo, es decir, el presidente y primer ministro tienen 

la autoridad de negociar acuerdos comerciales bilaterales o multilaterales de libre comercio. Las autoridades que 

negocian tratados comerciales reciben un claro mandato del partido o coalición gobernante, a sabiendas de que 

dispondrán de una mayoría en el congreso para aprobarlos. 
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La importancia del fast track para Estados Unidos reside en las peculiaridades de su 

sistema político. Según Tsebelis (2012), la clave para entender el sistema americano es su matriz 

compleja e intencional, se necesita entender a los jugadores de veto: el Senado y la Cámara de 

Representantes. Para la aprobación del TLCAN, el sistema de votación en el Congreso a través 

de este proceso de fast track desempeño un papel determinante. El Senado se compone de 100 

miembros, dos representando a cada estado, sin importar el número de la población, mientras 

que la Cámara de Representantes se compone de 435 miembros que representan a los cincuenta 

estados. En ambas cámaras, el sistema de votación es por mayoría simple para los asuntos de 

política comercial. En consecuencia, para la aprobación del TLCAN, se necesitaba una mayoría 

de 51 senadores y 218 diputados a favor. 

La Ley de Comercio de 1988 había autorizado el proceso de fast track durante 3 años, 

con una disposición que daría al presidente dos años más, si así lo solicitada, con sujeción a un 

veto por mayoría de cualquiera de las Cámaras del Congreso. Para 1991, Bush necesitaba 

extensión del proceso de fast track para comenzar con las negociaciones del TLCAN; sin 

embargo encontró un gran número de grupos opositores a este petición, tales como lo sindicatos, 

ambientalistas y diversas élites que se oponían al TLCAN. Luego de grandes campañas que se 

movilizaron a favor  y en oposición a la aprobación del Congreso al fast track, con 231 votos a 

favor  y 191 en contra en la Cámara de Representantes y 59 a favor y 36 en contra en el Senado, 

se otorgó la extensión de 2 años de fast track al presidente Bush para abrir negociaciones 

formales del acuerdo comercial con México y Canadá que llevaría a su entrada en vigor en 1994. 

En suma, dentro del sistema político de Estados Unidos, el Senado como la Cámara de 

Representantes representaban dos jugadores de veto importantes para la adhesión de México en 

el TLC entre EEUU y Canadá. Sin embargo, el sistema fast track debilitó los obstáculos a la 

entrada de México, ya que, aunque la decisión recaí en dos actores, ambas cámaras de Congreso 

estadounidense, y no sólo en el Senado como originalmente se aprueban las decisiones sobre 

comercio, el proceso de votación cambió de aprobación por dos terceras partes a mayoría 

relativa, lo cual facilitó el proceso de aprobación del TLCAN que Bush negoció. 
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CONCLUSIÓN 

El objetivo de la presente tesina es explicar la variación de la membresía a un bloque regional 

entre México-TLCAN y Turquía-Unión Europea. Se buscó aportar suficiente evidencia para 

rechazar aquellas teorías que no explicarán la variación de la pregunta de investigación. México 

ingresó al TLCAN en 1994 con Estados Unidos y Canadá, mientras que Turquía ha intentado 

formar parte de la UE desde su creación en 1958. En 1987, Turquía presenta su candidatura a la 

Comunidad Económica Europea, para 1997 ésta es rechazada durante la Cumbre de 

Luxemburgo. En 1999 se acepta oficialmente su candidatura y en 2005 inician las negociaciones 

rumbo a la adhesión -actualmente siguen en proceso-. 

Este trabajo analizó tres posibles explicaciones de carácter económico, cultural e 

institucional. La primera hipótesis sostiene que si existen transacciones entre las partes, la 

probabilidad de que ocurra la integración es alta. Las transacciones fueron medidas en términos 

de comercio, IED, migración y remesas. La teoría del funcionalismo establece que los estados 

con un intercambio transnacional dinámico producen una demanda generalizada para buscar 

reglas que faciliten la cooperación entre estos a través de instituciones supranacionales. En 

consecuencia, habrá mayores incentivos de promover la integración. El análisis estadístico 

mostró que ha ocurrido un intercambio muy dinámico históricamente en ambos casos, 

especialmente en términos de comercio y migración, de hecho, para Turquía, las relaciones 

económicas con la UE representaron uno de los principales vectores de crecimiento.. En 

consecuencia, se rechaza esta hipótesis para explicar la variación de la membresía, ya que de lo 

contario, se hubiera esperado que Turquía no tuviera ningún tipo de intercambio con la UE hasta 

la década de los 90s. 

La segunda hipótesis afirma que si existen identidades colectivas similares entre las 

partes, hay una alta la probabilidad de integración. Teorías como el constructivismo y el choque 

de civilización sostienen que las identidades representan un conceso de los intereses de los 

actores domésticos, afectan el comportamiento de los actores en el sistema internacional –avivan 

conflicto entre las civilizaciones- e influyen en la formación de políticas domésticas de los 

gobiernos. La evidencia presentada en esta hipótesis es la opinión pública y de élites en Estados 

Unidos y la Unión Europea. Para la medición de la opinión pública se utilizó la encuesta Gallup 

y el Eurobarómetro, respectivamente. Los resultados de una serie histórica de 1989 al 2015 
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muestran que prevalecen las opiniones favorables sobre México en Estados Unidos, con 

excepción de los años 1993, 2011 y 2013. Mientras que los resultados del Eurobarómetro 

revelan una desaprobación casi generalizada de los EU-15 en unas series histórica desde 1996 

a 2010, siendo Grecia el principal opositor y España el país con el mayor porcentaje de apoyo a 

la adhesión. Es importante destacar una limitación con esta evidencia, debido a que estas cifran 

pueden atribuirse a los intereses de la opinión pública y no a un sentido de identidad. Por tal 

motivo, se analizó la opinión de las élites y la literatura empírica que refuerza esta afirmación. 

En el caso de la opinión de las élites, los resultados mostraron que para México, la gran 

mayoría de las elites estadounidenses compartía opiniones favorables para México por un 

sentido de identidad. La opinión de las élites europeas se ha manifestado en oposición a la 

adhesión de Turquía porque no se considera un país europeo –difieren en creencias religiosas, 

normas y valores-. Tal es el ejemplo de los cancilleres alemanes Helmut Schmidt, Helmut Kohl, 

Angela Merkel,  Francois Mitterrand y Nicolas Sarkozy. Con lo anterior, la información 

disponible no puede explicar la variación en la membresía México-Estados Unidos y Turquía-

UE completamente, ya que, en el caso mexicano, la opinión pública puede estar basada en 

intereses y no necesariamente en identidades. En suma, la hipótesis dos no se rechaza totalmente, 

ya que explica de manera parcial la variación de la pregunta. 

La tercera explicación está dada por la variación en el diseño institucional de las 

organizaciones. Esta variación se mide a través de dos variables: costos de membresía y 

jugadores con poder de veto. Con base en estos elementos, se propusieron dos hipótesis: si los 

costos de la integración son bajos, la probabilidad de ocurrencia es alta; y a mayor número de 

actores con poder de veto,  menor la probabilidad de integración. La primera hipótesis se 

sustenta en la teoría costo-beneficio y la segunda se sustenta en la teoría del institucionalismo 

de elección racional. 

Para la hipótesis 3a, la teoría de costo-beneficio asume que los organizaciones como 

actores racionales buscan la optimización en sus decisiones, tratan de elegir las mejores 

prácticas que satisfagan sus preferencias y generen una ganancia; por lo cual, van a tratar de 

maximizar sus beneficios y minimizar sus costos. En el caso de la Unión Europea, al brindar a 

sus miembros el derecho a la libre circulación de personas y una asistencia económica para 

políticas domésticas a través de fondos estructurales, aceptar a Turquía significaría grandes 
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costos para el resto de los miembros europeos. Esto se debe, especialmente, al problema 

migratorio que desataría permitir la libre circulación de turcos, grandes diásporas se movilizaría 

a países como Alemania, Francia, Italia, entre otros; y, porque los contribuyentes netos como 

Alemania y Francia verían más pérdidas económicas en el subsidio de los fondos estructurales 

con el ingreso de Turquía. Contrario a esta problemática, el TLCAN no contempla en su 

constitución derechos más allá de los comerciales - ni libre circulación ni financiamiento a los 

miembros- por lo que aceptar la entrada de México no representaba ningún costo para Estados 

Unidos y Canadá. Por consecuencia, esta hipótesis sí explica la variación en la membresía a los 

bloques regionales. 

Para la hipótesis 3b, la teoría de Tsebelis establece que los vetos, están contenidos en 

todas las instituciones políticas y tiene el poder de detener cambios al status quo. Los jugadores 

con veto que condicionan las decisiones de otros jugadores y que pueden controlar la secuencia 

en la que se consideran alternativas se denominan fijadores de agenda -el que fija la agenda tiene 

menos poder mientras el que el número de jugadores con veto va aumentando. Para los casos de 

estudio, la aprobación de la membresía de Turquía enfrentaba más jugadores con veto, 15 

miembros contra 2, y el sistema de votación era más complejo, las decisiones de la UE se toman 

por unanimidad, mientras que le fast track necesita mayoría simple, por lo que su ingreso a la 

Unión era más difícil. Esta hipótesis también se acepta como otra explicación de la variación en 

la entrada de México al TLCAN y el rechazo de Turquía a la UE.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 - Justificación de casos de estudio 

Tabla 3.1. Semejanzas y diferencias entre TLCAN y EU 

Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte 

Unión Europea 

Tratado de libre Comercio 

 

Unión Económica  

3 miembros 

 

28 miembros 

Eliminar barreras en el intercambio de 

bienes y servicios 

 

Progresiva eliminación de las tarifas 

aduaneras en áreas de comercio. 

Mecanismo de resolución de controversias 

para resolver disputas entre los miembros 

 

Impulsar la cooperación económica en bajo 

el control de una autoridad 

supranacional/interestatal. 

 

Crear un espacio de libertad, seguridad y 

justicia sin fronteras interiores 

 

ÓRGANOS 

- Comisión de Libre Comercio de 

América del Norte. 

- Comisión para la Cooperación 

Laboral 

- Comisión para la Cooperación 

Ambiental.  

INSTITUCIONES 

- Consejo Europeo  

- Comisión Europea 

- Consejo de la UE/Consejo de 

Ministros 

- Parlamento Europeo 

- Tribunal de Justicia 

- Banco Central 

Beneficios económicos sin libre movilidad 

de personas ni financiamiento a los 

miembros de la organización 

 

Beneficios de económicos con libre 

circulación de personas y fondos 

estructurales de  ayuda a los miembros de 

la organización 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

http://europa.eu/scadplus/constitution/justice_es.htm
http://europa.eu/scadplus/constitution/justice_es.htm
http://sp.naalc.org/commission_es.htm
http://sp.naalc.org/commission_es.htm
http://www.cec.org/Page.asp?PageID=1115&BL_WebsiteID=1
http://www.cec.org/Page.asp?PageID=1115&BL_WebsiteID=1
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Tabla 3.2. Semejanzas y diferencias entre México y Turquía 

MÉXICO TURQUÍA 

Economía media con bases industriales en 

desarrollo 

 

Economía media con bases industriales en 

desarrollo 

Miembro: 

- MIKTA 

- OCDE 

- G20 

Miembro: 

-MIKTA 

- OCDE 

- G20 

- OTAN  

 

Estado puente entre América del Norte y 

Latinoamérica/Frontera con EEUU 

 

Estado puente entre Europa y Asia 

central/Frontera con Europa 

Transición de modelo ISI a liberalización 

de mercado 

 

Transición de modelo ISI a liberalización de 

mercado 

 

Presidencialismo Parlamentarismo 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 2. Datos estadísticos sobre migración de México y Turquía 

 

Tabla 4.1 Migración de México, en número total, por país de destino final 

MIGRACIÓN 

Año 
País de destino final 

Canadá Estados Unidos 

1960 6068 610787 

1970 64961 936424 

1980 126413 2408502 

1990 15966 4662233 

2000 42939 9367910 

  
 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial 

 

 

Tabla 4.2. Migración de Turquía, en número total, por país de destino final 

MIGRACIÓN 

Año 
                                                           Países de Destino Final 

Francia Alemania Italia Reino Unido Bélgica Holanda 

1960 45348 26986 22000 4574 3414 11 

1970 4534 442229 5103 1255 20782 18665 

1980 126356 1653805 49183 12131 68368 51658 

1990 173732 1460465 7174 32126 87317 148878 

2000 76505 2008979 9649 12709 58404 176306 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial 
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ANEXO 3 - Comercio de Turquía dentro de la UE 

Debido a la disponibilidad de los datos, las gráficas 4.1 y 4.2 sólo muestran el intercambio 

comercial de Turquía con los países de la Unión Europea a partir del 2002, destacando a sus 

principales seis socios comerciales. 

 

Gráfica 4.1. Exportaciones de Turquía intraUE 

 

Fuente: Comisión Europea. Estadísticas de comercio  

Gráfica 4.2. Importaciones de Turquía intraUE 

 

Fuente: Comisión Europea. Estadísticas de comercio 
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ANEXO 4 - Aceptación de Turquía como miembro de la UE 

ALEMANIA (1996-2010) 

Miembro de la organiación desde 1958 

 

Fuente: Eurobarómetro. Comisión Europea, opinión pública. 

 

AUSTRIA (1996-2010) 

Miembro de la organiación desde 1995 

 

Fuente: Eurobarómetro. Comisión Europea, opinión pública. 
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BÉLGICA (1996-2010) 

Miembro de la organiación desde 1958 

 

Fuente: Eurobarómetro. Comisión Europea, opinión pública. 

 

DINAMARCA (1996-2010) 

Miembro de la organiación desde 1973 

 

Fuente: Eurobarómetro. Comisión Europea, opinión pública. 
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ESPAÑA (1996-2010) 

Miembro de la organiación desde 1986 

 

Fuente: Eurobarómetro. Comisión Europea, opinión pública. 

 

FINLANDIA (1996-2010) 

Miembro de la organiación desde 1995 

 

Fuente: Eurobarómetro. Comisión Europea, opinión pública. 
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FRANCIA (1996-2010) 

Miembro de la organiación desde 1958 

 

Fuente: Eurobarómetro. Comisión Europea, opinión pública. 

 

GRECIA (1996-2010) 

Miembro de la organiación desde 1981 

 

Fuente: Eurobarómetro. Comisión Europea, opinión pública. 
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HOLANDA (1996-2010) 

Miembro de la organiación desde 1958 

 

Fuente: Eurobarómetro. Comisión Europea, opinión pública. 

 

IRLANDA (1996-2010) 

Miembro de la organiación desde 1973 

 

Fuente: Eurobarómetro. Comisión Europea, opinión pública. 
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ITALIA (1996-2010) 

Miembro de la organiación desde 1958 

 

Fuente: Eurobarómetro. Comisión Europea, opinión pública. 

 

LUXEMBURGO (1996-2010) 

Miembro de la organiación desde 1958 

 

Fuente: Eurobarómetro. Comisión Europea, opinión pública. 

  



64 

PORTUGAL (1996-2010) 

Miembro de la organiación desde 1986 

 

Fuente: Eurobarómetro. Comisión Europea, opinión pública. 

 

REINO UNIDO (1996-2010) 

Miembro de la organiación desde 1973 

 

Fuente: Eurobarómetro. Comisión Europea, opinión pública. 
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SUECIA (1996-2010) 

Miembro de la organiación desde 1995 

Fuente: Eurobarómetro. Comisión Europea, opinión pública. 


