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Análisis de las negociaciones para la firma del  Acuerdo de Asociación 
Interregional entre el Mercosur y la Unión Europea,  

y su viabilidad en el marco de un modelo multilateral. 
 

Introducción. 

 

El tema de la integración regional, mediante la creación de zonas de libre comercio, uniones 

aduaneras o mercados comunes reviste una gran importancia dentro del actual contexto 

internacional de liberalización de las economías. La regionalización, indisociable del proceso de 

globalización, constituye para algunos una reacción a la tendencia unificadora y 

homogeneizante que acompaña la globalización, para otros es una condición necesaria para 

integrarse al movimiento de la mundialización. Concierne además de los intercambios 

comerciales, los flujos de capitales y trabajadores, también el establecimiento de un entorno 

institucional común y la coordinación de políticas económicas. 

 

Hoy en día, la mayoría de los países primer mundistas como aquellos en vía de desarrollo están 

comprometidos en procesos de integración regional, que varían por su intensidad, grado de 

institucionalización, ritmo y grado de profundización y/o expansión. Efectivamente debido al 

fracaso de las negociaciones multilaterales, el 40% de los intercambios comerciales en la 

escena internacional se desarrollan dentro del marco de acuerdos bilaterales, regionales o 

incluso interregionales. 

 

La Organización Mundial del Comercio (OMC), que cuenta ahora con 159 miembros, es una 

institución debilitada  y cada vez más ingobernable debido al conflicto de intereses entre países 

industrializados y países en desarrollo. Al ser incapaz de establecer una regulación mundial 

adecuada para todos por medio del multilateralismo, la OMC presencia impotente la 

multiplicación de  iniciativas bilaterales, regionales o interregionales. Sin embargo,  a pesar de 

las deficiencias que presenta ésta institución multilateral, es indispensable para cualquier país 

contarse entre sus miembros si no se quiere quedar excluido de la economía internacional. 

 

La conferencia ministerial de la OMC, organizada en Hong Kong del 13 al 18 de diciembre de 

2005, representó sin embargo un avance considerable en las negociaciones pues fijó la 

supresión de los subsidios a la exportación agrícola, tema particularmente controversial dentro 

de la agenda de la organización, a más tardar para 2013. Un resultado adicional de esta última 
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ronda en palabras de Pascal Lamy fue el reequilibrio de las negociaciones a favor de los países 

en desarrollo y los menos favorecidos1. 

 

En julio de 2008 se negociaron las “modalidades”, con lo que se logró cierto consenso sobre 

algunos aspectos, sin embargo no se lograron acuerdos sobre el “mecanismo de salvaguardia 

especial” para los países en desarrollo. En diciembre de 2008 se distribuyó la última versión del 

proyecto de “modalidades”, que se encuentra aún bajo discusión.2 

 

Es dentro de éste marco que se inscriben las negociaciones entre Mercosur y la Unión Europa 

para la firma de un Acuerdo de Asociación Interregional. Desde junio de 2000 las dos mayores 

uniones aduaneras iniciaron un proceso de negociaciones para la firma de un acuerdo que 

abarca aspectos más allá de lo meramente comercial: una asociación política, económica, 

financiera, social y cultural. Sin embargo, después de numerosas rondas las negociaciones se 

suspendieron durante varios años debido a las divergencias sobre el tema del sector agrícola, 

en particular el acceso a mercados y las subvenciones a la exportación, persiguiendo la inercia 

de las negociaciones paralelas llevadas a cabo dentro del marco de la OMC. Las negociaciones 

fueron retomadas en 2010, sin haber llegado aún a un consenso general, pues persisten las 

mismas diferencias  

 

El éxito, los alcances y la durabilidad de dicho acuerdo tendrían un impacto importante en la 

teoría de las relaciones internacionales puesto que plantearían una posibilidad alterna al 

multilateralismo para el desarrollo de los países, en particular de aquellos en vía de desarrollo. 

Plantearían igualmente la viabilidad de una reforma del actual sistema multilateral hacia uno de 

naturaleza más cooperativa basado en relaciones entre grupos regionales con la misma voz e 

influencia.  

 

Por otra parte, la necesidad de estudiar las relaciones entre Mercosur y la Unión Europea y las 

negociaciones que ambos llevan a cabo para la firma del acuerdo interregional se justifica por 

su importancia en la escena internacional. La Unión Europea es el proceso de integración 

económica más avanzado actualmente mientras que el Mercosur es uno de los procesos más 

jóvenes y exitosos en América Latina. Además, es la primera vez que dos regiones integradas y 

                                                 
1
  Citado en Laurence Caramel. "Organisation Mondiale du Commerce. La difficile libéralisation des 

échanges". Le Monde Hors Série. Bilan du Monde 2006. No. 31, 2006, 12-15. 
2
  “Agricultura. Modalidades de negociación”, Organización Mundial de Comercio, 

http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dda_s/status_s/agric_s.htm (consultada en marzo de 2013). 
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distantes geográficamente negocian un acuerdo de asociación, y las diferencias en el grado de 

integración y el tamaño de las economías entre ambos bloques son considerables. El eventual 

acuerdo tendría igualmente una notable influencia en las negociaciones que se llevan a cabo en 

el continente para el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y representaría la 

conformación del segundo bloque comercial del planeta con una población superior a los 700 

millones de personas. 

 

Por la importancia que reviste la eventual firma del acuerdo de asociación entre ambas 

regiones, el siguiente trabajo se ocupará de analizar las posibilidades que representa el éxito de 

las negociaciones para ambos bloques, así como para la estructura del sistema internacional, 

revisando su evolución desde su inicio. Para tal efecto se revisarán de manera somera las 

características específicas de cada proceso de integración, enfocándose en la relación entre 

Mercosur y la Unión Europea y su respectivo interés en participar en dicho acuerdo. 

 

La hipótesis que pretendemos aportar considera al interregionalismo como un instrumento 

viable para corregir y atenuar los problemas y las fallas del actual orden multilateral 

internacional. Sin embargo, resulta paradójico que en el caso de las negociaciones para la firma 

del Acuerdo de Asociación Interregional entre el Mercosur y la Unión Europea, su éxito se 

encuentre hoy en día aún detenido y sujeto a reglas multilaterales promovidas por instituciones 

multilaterales como la OMC, el Banco Mundial (BM) o el Fondo Monetario Internacional (FMI), a 

pesar de los múltiples beneficios que brindaría a ambas regiones. Debido a la naturaleza del 

presente trabajo y al argumento que postularemos, partiremos principalmente de la teoría de 

tipo problem-solving, tomando como principales autores a Hveem, Tussie y Mistry, sin dejar de 

lado por supuesto aportaciones oportunas de otras teorías como la reflectivista de la que parte 

Hettne3, que ve en el regionalismo un instrumento contra los efectos negativos de la 

globalización. El enfoque o interés de esta tesis concernirá tanto la relación entre el 

multilateralismo y la regionalización como la influencia que ésta puede lograr en el orden 

mundial existente. Consiente sin embargo de que los procesos de integración involucran cada 

vez más a un mayor número de actores no gubernamentales a lado de la acción de los 

gobiernos, como señalan Bøas, Marchand y Shaw4, no podré tomar en cuenta la acción de 

                                                 
3
   Björn Hettne. “The New Regionalism Revisited”, en Theories of New Regionalism, Fredrik Söderbaum 

y Timothy M. Shaw (Gran Bretaña: Antony Rowe Ldt. 2003), 40-41. 
4
  Morten Bøas, Marianne H. Marchand y Timothy M. Shaw. “The Weave-World: The Regional 

Interweaving of Economies, Ideas and Identities”, en Söderbaum y Shaw, Theories of New 
Regionalism. 
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todos los actores a todos los niveles, de manera que limitaré mi trabajo al análisis de las 

decisiones a nivel institucional nacional y regional, como también a la influencia de factores más 

bien estructurales y globales como la expansión hacia el este de la Unión Europea, la crisis 

financiera que ésta atraviesa o las negociaciones dentro de la OMC. 

 

La primera parte del trabajo se encargará de aportar un marco teórico revisando las teorías 

sobre regionalismo, nuevo regionalismo, interregionalismo y multilateralismo. Debido a la 

extensión de este trabajo el segundo capítulo ofrecerá de maneras muy breve un recuento de 

ambas experiencias de integración regional y una descripción de la relación que mantienen 

ambos bloques entre sí. En tercer lugar, se analizará primero el interés de cada bloque en 

participar en dicho acuerdo para después revisar la evolución de las negociaciones llevadas a 

cabo entre la UE y Mercosur. Así mismo, revisará los factores que influyen en la firma del 

Acuerdo de Asociación Interregional, internas, como son la crisis financiera por la que atraviesa 

la Unión Europea y la situación actual del Mercosur, y externas como lo son las negociaciones 

paralelas llevadas a cabo en la OMC, en particular sobre los temas de acceso a mercados y 

subsidios a la exportación agrícola y en menor medida las negaciones del ALCA. 

                                                                                                                                                              
 


