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Proyectos de investigación 

§  Las Américas y el Mundo: opinión pública y política 
externa (Temático: FAPESP, 2011 e 2014) 

§  Opinión pública y política externa en perspectiva 
comparada: la percepción de Brasil y Argentina sobre 
política comercial (Universal: CNPq) 

§  Democracia e integración regional: internalización de 
las normas del Mercosur (Ministerio de Justicia)  

§  Neo desarrollismo, empresarios y política en la 
Argentina y en Brasil (CAPES/MINCYT) 

§  Brasil y Argentina: opinión pública y preferencias 
comerciales (Auxilio: en trámite en FAPESP) 
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Cuestiones principales 

 Diagnóstico sobre la consolidación del 
 Mercosur a partir de dos perspectivas: 

§ Grado de internalización de las normas del 
Mercosur.  
§ Evolución de la percepción de la sociedad sobre la 
integración regional a lo largo del tiempo.  
§ Diferencias entre las percepciones de la opinión 
pública y elites.  
§ Resultados (noviembre de 2014): contra intuitivos. 
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Cuestiones principales 

§  Balance de la internalización de normas 
§  1991-2011 (304 proyectos en el GMC) 
§  Después de aprobados en el ámbito del 

Mercosur, proyectos tienen que ser 
aprobados por los Congresos domésticos.  

§  Cerca de un tercio de los acuerdos no fueron 
aprobados por los países.  

§  Paraguay es el país que más rápido aprueba 
los proyectos e incorpora normas.  
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Resultados para Brasil 

§  Cambios en el gobierno Lula. 
§  Incorporación de las normas de forma 

más acelerada. 
§  Proceso más próximo del discurso que 

sugiere que la integración regional es una 
prioridad de la política externa brasilera. 

§  Temas de comercio e inversión son más 
rápidamente incorporados que temas 
sociales.  
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Brasil, las Américas y el Mundo 

§  Surveys (2011 e 2014) 
§  Público: muestra nacional, 2000 personas. 
§  Elites: muestra de 200 personas. 
§  Resultados generales: desconocimiento de 

un 30% respecto al Mercosur y un apoyo 
significativo a la integración regional. 

§  En investigaciones aplicadas en 2001, el 
apoyo al Mercosur ascendía a un 70% de 
los entrevistados. 
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Resultados de investigación 
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Fuente: Brasil, las Américas y el Mundo: opinión pública y política externa, FAPESP, 2014.  



Mercosur: por año y grupo 

Elites: apoio médio maior que OP.  Opinião Pública: crescimento discreto de apoio 
e desconhecimento.  

Média  Média  Média  Desc.  Desc.  

Fuente: Brasil, las Américas y el Mundo: opinión pública y política externa, FAPESP-CNPq, 2011, 2014.  



Resultados de investigación 
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Fuente: Brasil, las Américas y el Mundo: opinión pública y política externa, FAPESP, 2014.  



Resultados 

§  Resultado contra intuitivo: 
§  Medios: noticias negativas sobre el Mercosur. 
§  Opinión pública: 
ü  Aumento del grado de desconocimiento 
ü  Evaluación más positiva por parte de la derecha 

(47% de la derecha y 38% de la izquierda 
apoyan al Mercosur) 

ü  Relación inversa a la percepción de las elites.  
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Agenda futura 
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§  Comprender los cambios en la agenda doméstica 
y de política externa.  

§  Comparar Brasil y Argentina. 
§  Evaluar y analizar la percepción sobre el 

Mercosur de manera más minuciosa.  

§  Surveys experimentales. 
§  Mayor cooperación con Argentina. 
§  Brasil y Argentina: opinión pública y preferencias 

comerciales (en trámite en FAPESP) 



Equipo Caeni-IRI 

ü  Amâncio Jorge de Oliveira 
ü  Adriana Schor 
ü  Fernando Mourón 
ü  Francisco Urdinez 
ü  Luis Schenoni 
ü  Matheus Soldi Hardt 
ü  Murilo Zacareli 
ü  Pietro Rodrigues 
ü  Amanda Domingues 
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Muchas gracias! 
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