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Planteamiento del problema.
Título de la investigación:
Ronda Uruguay: ¿Gobernanza global o institucionalización hegemónica? Estudio de los intereses hegemónicos
de las grandes potencias en los acuerdos multilaterales del comercio - GATT-

El problema tal como se expone en el
discurso del informe

Observaciones claves

La gobernanza global de los acuerdos internacionales
que emergen en la Ronda Uruguay (1991-1995),
negociación celebrada en el seno del Acuerdo General
de Aranceles y Comercio, institucionalizó intereses
hegemónicos en el marco de las relaciones comerciales
multilaterales.

-Gobernanza global
-Ronda Uruguay (1991-1995)
-GATT (Acuerdo General de Aranceles y
Comercio)
-Institucionalización intereses hegemónicos.
-Relaciones comerciales multilaterales

Descripción del
contexto del
problema.

Dentro de esta esfera de análisis, R. Gilpin (1987) desarrollo
la Teoría de la Estabilidad Hegemónica, la cual presenta una
relación correlacional entre el crecimiento económico, la
hegemonía política y el posicionamiento del Hegemon.
Concomitantemente, D. Messner (2001) afirma que dentro
de la arquitectura de la gobernanza global imperan los
bloqueos para el comercio cooperativo causados por la
disparidad de poder en el sistema de Estados.

-Teoría de la Estabilidad Hegemónica
-Crecimiento económico
-Posicionamiento del Hegemon.

Inferencia
justificada en la
teoría.

De ello se infiere una evidente incidencia de la
institucionalización de intereses hegemónicos en la
configuración de la gobernaza global comercial

-Institucionalización de intereses
Hegemónicos
-Gobernanza global comercial

Inferencia del
investigador.

Consecuentemente, se discurre que los Estados han
avanzado en sus objetivos de integrar las estructuras
comerciales del GATT, a través de la normatización
de sus intereses de expansión político-comercial.
Dentro de este esquema, la gobernabilidad global se
interpreta como una esfera de multilateralismo, en
donde la
densificación de la cooperación
internacional en organizaciones internacionales
promueven una mayor institucionalización de los
intereses Estatales

-Estructuras comerciales del GATT,

M. A. Diaz Mier (2008), sostiene que una de las
criticas mas fervientes de la Ronda Uruguay ha sido el
modo en que se nuclea el proceso de toma de
decisiones y se determinan las reglas del juego
político-comercial de acuerdo con los intereses
hegemónicos que imperan en el orden internacional.
Por otra parte, un amplio espectro de autores (C.
Kindlenberger, 2009; R. Gilpin 1987; C. Krasner,

-Proceso de Toma de decisiones
-Reglas del juego político-comercial
-Intereses Hegemónicos
-Orden Internacional
-Poder Hegemónico
-Regímenes internacionales.

-Estados Hegemónicos
-Normatización de intereses de expansión
político-comercial.
-Organizaciones Internacionales.
-Institucionalización de los intereses
Estatales.
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Comentarios

Descripción de
elementos
asociados
empíricamente al
problema.

Descripción de
elementos
asociados
teóricamente al
problema.
Se presenta y
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define la/s
variable/s "xx" y
su relación con el
tópico central de
investigación

1976) sostienen que la existencia de un poder
hegemónico conduce al desarrollo de regímenes
internacionales fuertes, los cuales permiten a la nación
líder, instalar sus intereses dentro de los ciclos de la
economía mundial.

Sin embargo, a pesar de la proliferación de análisis que
se han desarrollado en los últimos años sobre la
institucionalización de los acuerdos comerciales
internacionales (GATT) y la congruente relación con la
gobernanza global, no se evidencia un cuerpo
significativo de investigaciones debido a la
contemporánea multiplicidad paradigmática y la falta de
consenso respecto a la formulación teórica que postula a
la gobernanza global como un mecanismo de
institucionalización de los intereses hegemónicos.

¿El esquema del GATT (Acuerdo General
de Aranceles y Comercio), preconiza la
gobernanza global como un marco de
integración y cooperación entre los Estados,
o promueve la institucionalización de los
intereses hegemónicos de las economías
más avanzadas?

Vacío de
conocimiento,
hecho inexplicable,
relación
poco clara, etc.
(enunciado en forma
afirmativa y/o
interrogativa)

Fuente: Adaptado de Vieytes, Rut. (2004). Metodología de la Investigación en organizaciones, mercado y
sociedad, Ed. de las Ciencias, Bs. As., p.150

Objetivos Generales


Describir ….



Comprender…

Interrogante central

Formulación de interrogantes adicionales:
1-

¿La gobernanza global es un nuevo régimen de gobierno en el
que se reconstituyen los intereses hegemónicos de …?

2- (…)

Objetivos específicos:
1- Analizar la actuación de …. en el proceso de gobernanza
global como nuevo régimen de gobierno en el que se reconstituyen
los intereses hegemónicos de …
2. (…)

Marco Teórico
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