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Conclusiones 

 

Las negociaciones entre el Mercosur y la UE iniciadas en 1999 y suspendidas en 2004, debido 

a la imposibilidad de acercar posiciones sobre algunos temas, se reanudaron en mayo de 2010. 

Sin embargo no se han registrado progresos significativos en las nueve rondas de 

negociaciones celebradas desde entonces debido a la persistencia de las mismas diferencias 

en las posiciones de ambos bloques. Por un lado, como hemos mencionado a lo largo de este 

trabajo, los países del Mercosur  buscan que la UE mejore su oferta en materia de acceso al 

mercado europeo para los productos agropecuarios primarios y procesados, así como la 

eliminación de los subsidios a la exportación y a la producción. Por otro lado, la UE demanda al 

Mercosur una mayor apertura en materia industrial, de servicios y de compras 

gubernamentales.  

 

A pesar de que ambos bloques comparten objetivos políticos estratégicos claros, y la firma de 

un acuerdo de esta naturaleza podría otorgar beneficios económicos importantes para ambas 

regiones - tomando en cuenta un mercado conjunto de más de 780 millones de habitantes con 

un producto interno bruto de 20.8 trillones de dólares y un intercambio comercial birregional de 

más de 130 billones de dólares al año -, existen factores como el proceso de ampliación de la 

Unión Europea, las negociaciones del ALCA, el resultado de la Ronda de Doha, la falta de 

consolidación de la integración del Mercosur, y la reciente crisis financiera en que se ha visto 

sumido el continente europeo, que han influido en el letargo de las negociaciones birregionales.  

 

Durante la última ronda de negociaciones para la firma del Acuerdo de Asociación Interregional 

entre el Mercosur y la Unión Europea, los representantes de ambas regiones acordaron el 

intercambio de nuevas ofertas comerciales en materia de acceso a mercados de bienes, 

servicios y productos agrícolas. Sin embargo, el futuro de las negociaciones resulta aún incierto.  

 

Retomando el argumento de las teorías problem-solving, cercanas a los postulados de la teoría 

racionalista, que asumen al mundo como una entidad dada, para la cual la teoría debe proponer 

cierta orientación para corregir sus errores, o para tratar de resolver los problemas específicos 

que se presenten en ella, y que en este sentido proponen al nuevo regionalismo e 

interregionalismo como una estrategia efectiva de manejo de los riesgos frente a la ineficacia 

del multilateralismo para mitigar esos riesgos o resolver los problemas, aunado a las ganancias 

económicas, comerciales, de competitividad, política y de seguridad que acompañan por lo 
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general a los procesos de regionalización para las regiones involucradas, además de los 

importantes retos que enfrenta en la actualidad uno de los principales instrumentos del modelo 

multilateral, como lo es la OMC, como la falta de la voluntad política de los  Estados, un mayor 

número de miembros y una profunda desigualdad entre sus integrantes; resulta poco entendible 

que las negociaciones que han emprendido el Mercosur y la UE desde 1999 se encuentren aún 

en juego y sin un futuro prometedor. 

 

Sin embargo, sucede que los mismos factores que han impedido un avance substancial en las 

negociaciones al seno de la OMC se han presentado en las negociaciones para la firma de este 

acuerdo de asociación interregional, principalmente en lo relativo a las distintas demandas de 

ambas regiones en materia de acceso a mercados, motivadas por la misma y profunda 

desigualdad  entre el Mercosur y la UE.  

 

Es por ello que no debemos entender la relación entre el regionalismo y el multilateralismo 

como excluyente sino más bien de necesidad mutua. Más bien debemos procurar que el 

multilateralismo funcione sobre una red de acuerdos regionales sólidos que permitan la 

liberalización y la integración a la economía mundial de manera más segura y gradual, con la 

mira puesta en la creación de un multiregionalismo que incluya opciones tanto interregionales 

como transnacionales. 

 

De acuerdo a nuestra hipótesis quisimos demostrar que el éxito y la durabilidad de dicho 

acuerdo representarían un giro importante en la estructura de las relaciones internacionales y 

ofrecería una perspectiva positiva para la construcción de una estructura mundial más 

igualitaria. Sin embargo la opción interregionalista en este caso se ha visto comprometida 

precisamente por la complejidad y lentitud de las negociaciones llevadas a cabo dentro de las 

instituciones de carácter multilateral, al lado de otros factores. Por ello, consideramos que el 

interregionalismo debe representar un paso intermedio hacia la construcción de un nuevo 

multilateralismo basado en grupos regionales, en lugar de estados-nación individuales. 

 

Como Felix Peña102 apunta de manera muy acertada y que explica muy bien el porqué no han 

llegado a término las negociaciones del acuerdo sujeto de este trabajo, el sistema internacional 

se encuentra en un momento de cambio radical que se manifiesta en torno a dos procesos 
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  Felix Peña,  “Las metodologías de integración y las nuevas realidades internacionales: importancia de 
capitalizar cincuenta años de experiencia” en Latinoamérica frente al espejo de su integración. (1810-
2010), Arturo Oropeza García Coord., (México D.F: SRE/ UNAM, 2010), 137-148. 
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simultáneos, que afectan tanto el intercambio comercial a nivel mundial, como las mismas 

negociaciones comerciales que se desarrollan en la Ronda de Doha de la Organización Mundial 

de Comercio: la actual crisis financiera y económica por una parte, con todas sus 

consecuencias; un proceso paralelo de transformación profunda en la distribución del poder 

relativo entre naciones, y por otra parte, que se observa en el surgimiento de nuevos 

protagonismos en la escena internacional. Felix Peña califica a este momento como uno de 

crisis sistémica, en la que difícilmente se pueden encontrar respuestas eficaces a los problemas 

mundiales en instituciones procedentes de un sistema que se está derrumbando.  

 

Resta por verse si la nueva elección del diplomático brasileño Roberto Azevêdo como nuevo 

director general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), a partir del 1° de septiembre 

de este año representará un cambio significativo en las relaciones entre sus miembros, así 

como en la evolución de las negociaciones comerciales, y por ende en el devenir de las 

negociaciones para la firma del Acuerdo de Asociación Interregional entre el Mercosur y la 

Unión Europea.  


