
Capítulo II: 

Antecedentes nacionales previos y tras la creación del MERCOSUR 

 

Tras haber analizado en el capítulo anterior la compleja estructura de la política exterior 

de la UE, ahora veremos primeramente cuales han sido los principales acontecimientos 

en los países miembros del MERCOSUR en el periodo a partir de la década de los 70 

hasta el presente. Iniciar desde esa década es necesario ya que es en ella cuando se 

inician los contactos entre la entonces Comunidad Económica Europea (CE) y estos 

países de forma individual al firmarse los primeros acuerdos de cooperación. Este 

proceso de acercamiento comunitario con Sudamérica será visto más en detalle en la 

segunda parte del capítulo. La tercera parte está dedicada a los dos mayores miembros 

del MERCOSUR, Brasil y Argentina, concretamente a su proceso de acercamiento que 

inician en los años 80 y que da como resultado la creación del MERCOSUR. 

 

2.1. Desarrollo histórico reciente de los miembros del MERCOSUR 

2.1.1. Argentina1 

 

A mediados de los años 70 Argentina vivía una situación muy inestable tras la muerte 

del legendario mandatario Juan Domingo Perón quien gobernó una vez más entre 1973 

y 1974. Su tercera esposa ocupó el cargo hasta que en 1976 fue depuesta en un golpe 

militar. El caos realizado por grupos insurgentes llevó a los militares a iniciar el 

“Proceso de Reorganización Nacional” que significó en pocas palabras terrorismo de 

                                                 
1 Thomas E. Skidmore and Peter H. Smith, Modern Latin America, 4th ed. (Oxford: Oxford University 
Press, 1997), 68-105. 
US Department of State, “Background Note: Argentina.”, 2005, en: 
http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/26516.htm#history (Septiembre 29,2006). 
Argentinische Botschaft, “Geschichte.”, 2005, en: http://www.argentinische-botschaft.de/geschichte.htm 
(Mayo 2, 2006). 
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estado. En materia económica se buscó modernizar las estructuras nacionales mientras 

que en materia internacional resalta la Guerra de las Malvinas cuyo desenlace propicia 

el hundimiento de la junta. 

El primer presidente democráticamente electo tras la dictadura fue Raúl Alfonsín 

quien derrotó al candidato peronista. Las investigaciones a los crímenes de los 

gobiernos militares pusieron en peligro la democracia argentina ya que se generaron 

sublevaciones y el presidente no controlaba a los cuerpos militares. Para mantenerse en 

el poder tuvo que negociar secretamente leyes que finalmente daban la amnistía a los 

investigados. 

En materia exterior el país buscó el acercamiento con Brasil y Chile con quienes la 

relación había sido tensa, además se promovieron los procesos de democratización en 

América Latina y el proceso de paz en Centroamérica. La política económica durante su 

mandato fue intervencionista, por lo cual no se dieron grandes cambios en la precaria 

situación económica del país. Argentina enfrentaba problemas económicos generados 

principalmente por el incremento sustancial de la deuda externa y la quiebra del aparato 

productivo. El fracasado intento de estabilizar la situación hace que las elecciones de 

1989 sean ganadas por el peronista Carlos Menem. 

Menem rompe con los estatutos tradicionales de su partido e inicia amplias 

reformas neoliberales buscando el acercamiento con los países desarrollados. Pieza 

clave de sus programas fue el Plan Cavallo que ató al nuevo peso argentino al dólar 

estadounidense, frenando la hiperinflación pero también a las exportaciones e 

impulsando las importaciones, cosa que llevaría al país a registrar crecientes déficits en 

la balanza de pagos. Destacan también la privatización de una gran parte de las 

empresas estatales, entre ellas varias del sector servicios. Menem fue reelecto en 1995 y 

durante este mandato se dio una caída en los indicadores sociales destacando la falta de 
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empleo, además la deuda externa creció notoriamente conduciendo al país a un periodo 

de recesión. 

Las elecciones de 1999 son ganadas por Fernando de la Rúa cuyo gobierno 

mantuvo la misma política macroeconómica que había afectado las condiciones sociales 

de la población. A su vez se buscó combatir la corrupción y la mala situación de las 

finanzas públicas. La falta de reformas estructurales profundas del sistema económico 

en general y en especial la ley de convertibilidad conducen a la debacle de diciembre de 

2001. La decisión de congelar las cuentas bancarias moviliza a la población de tal 

manera que de la Rúa dimite. Tras tres presidentes interinos en unos pocos días, 

Eduardo Duhalde es designado para conducir el país, que había declarado una moratoria 

a los pagos de la deuda externa.  

En 2003 sale vencedor de las elecciones presidenciales Néstor Kirchner quien busca una 

política diferente al “neoliberalismo sin control”, de las administraciones anteriores y 

resalta la necesidad de que el estado ocupe un lugar importante en el desarrollo 

económico y social2. 

 

2.1.2 Brasil3 

 

A comienzos de la década de los 70 Brasil era un país que llevaba varias décadas siendo 

gobernado por gobiernos militares. En 1974 inicia la presidencia de Ernesto Geisel, 

general retirado, quien denomina su programa político distensão, el cual buscaba una 

relajación gradual del régimen autoritario. En materia de política exterior el país dejó su 

alineamiento estricto con EEUU y diversificó sus relaciones hacia la CE entre otras 

                                                 
2 Andrea Korthoff, Die EU und der Mercosur: Wege einer neuen Partnerschaft?  (Marburg, Germany: 
Tectum, 2005), 74. 
3Skidmore, Op.cit., 137-175. 
Brasilianische Botschaft, “Geschichte.”, en:  http://www.brasilianische-botschaft.de/land/c03_gesc.html 
(Agosto 30, 2006). 
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regiones sobre todo por necesidades económicas que hacían necesaria una 

diversificación. 

En 1979 entra su sucesor el general João Figueiredo cuya administración sería la última 

militar y se regiría por un programa denominado abertura, la cual enfrentó oposición 

dentro de los cuerpos militares y se desarrolló en un entorno económico internacional y 

nacional difícil por crecientes inflación y endeudamiento. Esta situación obligó a aplicar 

programas de austeridad del FMI y a diversificar las relaciones internacionales aún más 

a favor del “sur” y alejándose de EEUU. 

Un creciente activismo de la sociedad civil en pro de la democracia condujo a la 

formación de la fuerza política Alianza Democrática cuyo candidato Tancredo Neves 

fue elegido Presidente por el colegio electoral en enero de 1985. Neves falleció antes 

del inició de su mandato y su vicepresidente José Sarney ocupó su lugar siendo la 

creación de una asamblea nacional para redactar una constitución democrática una de 

sus primeras acciones. Esta entró en vigor en octubre de 1988 y democratizó 

plenamente al país.  

Brasil, como toda América Latina, vivía difíciles momentos de declive económico, 

financiero y social durante la llamada “década perdida”, los diferentes planes 

económicos no lograron detener la inflación con lo que en 1988 se declara una 

moratoria de pagos de la deuda externa. Sarney no pudo mejorar los indicadores 

macroeconómicos por las incipientes reformas implementadas.  

Las primeras elecciones plenamente democráticas fueron ganadas por Fernando 

Collor de Mello en 1989. Sus reformas económicas incluyeron la apertura del mercado 

nacional para promover la competencia, lo cual llevó a muchas empresas a la quiebra  e 

incrementó el desempleo. Collor de Mello se vio implicado en un escándalo de 

corrupción y su vicepresidente Itamar Franco ocupó el cargo por el resto de su mandato.  
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Su ministro del Tesoro Fernando Enrique Cardoso logró estabilizar la economía con el 

llamado Plan Real lo que propició su elección en 1994 y reelección en 1998 como 

presidente.  

El tipo de cambio de la nueva moneda introducida para aplacar la hiperinflación, estuvo 

sobrevaluado desde su introducción y no se pudo sostener por malos manejos 

económicos y la especulación externa que se generó tras las crisis en el Sudeste Asiático 

y Rusia a partir de 1997. Su devaluación en 1998 redujo los flujos comerciales dentro 

del MERCOSUR, en el primer trimestre de 1999 se experimentó una caída del 30% y 

arrastró a sus socios a una prolongada crisis como veremos más adelante4. Cardoso 

llevó a cabo reformas que abrieron más al país a la inversión extranjera y se buscó 

mejorar el aparato gubernamental, lo que no se alcanzó fue una mejora de las 

condiciones sociales. 

 La mala situación social condujo a que las elecciones presidenciales de 2003 

fueran ganadas por el exlider sindical Luis Inácio Lula da Silva, quien era visto con 

recelo por el mundo financiero. Sin embargo ha mostrado ser un presidente con quien se 

puede dialogar de forma seria5.  

Lula ha prometido cumplir con la consolidación macroeconómica, pero a su vez fue 

elegido por las  propuestas de reformas sociales y promoción económica que 

despertaron grandes esperanzas entre las clases pobres del país. Los programas sociales 

implementados hicieron que fuera reelecto en fecha reciente. 

 

 

 

                                                 
4 Korthoff, Op.cit., 76-78. 
5 Ibid., 79. 

 43



2.1.3 Paraguay6 

 

Paraguay se caracterizó por su inestabilidad política durante la primera mitad del siglo 

XX., cosa que cambia con la toma de poder del general Alfredo Strössner en 1954. 

Durante su larga dictadura, que acaba con un golpe militar en 1989, se limitaron las 

libertades políticas y civiles y se persiguió a los opositores.  

El general Andrés Rodríguez quien tomara el poder en 1989 fue electo libremente como 

presidente ese mismo año y buscó sacar al país del aislacionismo entre otros por medio 

de la integración en el MERCOSUR. La nueva constitución de 1992 estableció un 

régimen democrático y un año después se realizan elecciones presidenciales libres y 

democráticas ganadas por el civil Juan Carlos Wasmosy.  

Bajo su mandato el país cayó en una grave crisis financiera y económica, 

además la democracia fue puesta a prueba por el intento de golpe de estado del general 

Oviedo. Este golpe fue frustrado entre otros, por el apoyo regional e internacional a la 

democracia paraguaya. 

En 1998 Raúl Cubas fue electo presidente pero tuvo que dimitir al año siguiente por la 

crisis gubernamental que se desató cuando este levantó la sentencia de Oviedo 

provocando un conflicto con la Corte Suprema y la sociedad civil.  

El presidente del senado González Macchi ocupó el puesto de presidente interino y 

buscó mantener un gobierno de coalición de los tres principales partidos cosa que no 

resultó. En 2003 Nicanor Duarte Frutos ganó las elecciones. 

Paraguay sigue sufriendo de una democracia inestable, un bajo nivel de 

industrialización, bajos niveles de desarrollo social, además de que las antiguas elites 

militares y terratenientes siguen dominando al país7. 

                                                 
6 US Department of State, Background Note: Paraguay, en: 
http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/1841.htm#history  (Septiembre 18, 2006). 
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Paraguay abrió su economía antes que sus socios del MERCOSUR y cuenta con los 

niveles impositivos más bajos. El arancel externo de este país ha sido menor que el 

común del MERCOSUR con lo que se ha temido una reducción de las importaciones de 

otras regiones. El país tiene un bajo nivel de desarrollo, como mencionábamos, y 

oportunidades para remediarlo serían por una parte la generación de energía eléctrica 

para abastecer a la región y el promover una industria del sector alimenticio8. 

 

2.1.4 Uruguay9 

 

En 1973 Uruguay vive un golpe de estado que disuelve al poder legislativo y los 

militares inician acciones par acabar con la guerrillas callejeras con métodos que 

violaban los derechos humanos de los sospechosos. Esta situación promovió la 

emigración de uruguayos por la falta de libertades y el terror de estado.  

En un referendo en 1980, con el cual el gobierno militar pretendía legitimarse, la 

población votó en contra de la propuesta. Este hecho y la crisis económica que se vivía, 

la cual provocó una huelga general y protestas populares, facilitó que el último militar 

en ocupar la presidencia, Gregorio Álvarez, convocara a elecciones democráticas en 

1984. 

Julio María Sanguinetti fue electo democráticamente presidente en 1984 y logra 

estabilizar la economía. Posteriormente se ha dado la alternancia democrática que 

llevara a Luis Alberto Lacalle a la presidencia en 1989, en 1994 Sanguinetti vence una 

vez más en las presidenciales y en 1999 lo hace Jorge Battle.  

                                                                                                                                               
7 Korthoff, Op.cit.,76. 
8 Ibid, 85. 
9 US Department of State, Background Note: Uruguay, 2006, en: 
http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2091.htm#history  (Septiembre 2, 2006). 
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Lacalle continuó con las reformas estructurales, privatizaciones y liberalización 

económica aunque muchas medidas fueron frenadas por el rechazo popular en 

referendos. Las reformas de los años 90 lograron que el país creciera pero a partir de 

1999 la economía se estancó sobre todo por las crisis de Brasil, Argentina y la fiebre 

aftosa que frenó las exportaciones uruguayas. Las reformas emprendidas habían 

reducido las prestaciones sociales del estado durante los últimos años lo que, junto a la 

mala situación económica por los problemas mencionados, ocasionaron que en 2004 

Tabaré Vázquez triunfara en la primera ronda de las presidenciales.  

Este  es un cambio significativo para Uruguay, ya que es la primera vez que no gana 

uno de los candidatos de los dos partidos que habían gobernado al país desde el siglo 

XIX. Su ideología y políticas son similares a las de los presidentes Lula y Kirchner por 

lo que en teoría el MERCOSUR debería verse fuertemente impulsado10.   

 

2.1.5 Venezuela11   

 

Desde 1958 Venezuela ha tenido gobiernos civiles electos democráticamente, aunque 

con imperfecciones, ya que los dos partidos principales limitaron la competencia 

frenando a otras fuerzas políticas.  

Al igual que toda la región en la década de los 80 el país buscaba salir de la crisis de la 

deuda y para ello se implementaron reformas neoliberales. La grave consecuencia fue el 

denominado Caracazo en 1989, una masiva ola de protestas, saqueos y enfrentamientos 

populares con 3.000 muertos. La inestabilidad generada provocó dos intentos de golpe 

de estado en 1992, uno liderado por el teniente-coronel Hugo Chávez. 

                                                 
10 Korthoff, Op.cit., 75. 
11 US Department of State, Background Note: Venezuela, 2006, en 
http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/35766.htm#history  (Septiembre 22, 2006). 
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Fue Chávez quien ganara las elecciones presidenciales en 1998 e inició con la 

implementación de sus reformas denominadas bolivarianas. Estas han incluido una 

nueva constitución y sus reformas le han venido ganando el apoyo de las clases 

populares y a su vez la oposición de las clases medias y altas. En especial los sectores 

empresariales se han visto afectados y acusan la falta de diálogo por parte del gobierno. 

Ejemplo de ello sería lo que dijo el presidente del Consecomercio, una de las principales 

patronales del país, a raíz de la entrada de su país al MERCOSUR, cosa que dicen se dio  

sin haberse dado un dialogo previo: “el Gobierno quiere poner a los empresarios del 

país a competir en una especie de neoliberalismo salvaje y entregarlos a las garras de los 

tigres”12. 

En 2002 ocurrieron un golpe de estado y un contragolpe, el cual finalmente 

devuelve el poder a Chávez. En 2004 un referendo revocatorio lo confirma en el poder, 

en las elecciones legislativas de 2005 la oposición realiza un boicot y el abstencionismo 

alcanza el 70%, con lo que sus simpatizantes dominan la asamblea nacional. Venezuela 

se encuentra en estos momentos en campaña presidencial y todo indica que Chávez 

seguirá al mando del país. 

 

2.2. El acercamiento Brasil-Argentina 

 

En este apartado se muestran los puntos más importantes sobre el acercamiento que se 

comienza a dar en la década de los 1980s entre los dos socios mayores del 

MERCOSUR, Argentina y Brasil, los cuales pusieron en marcha este proceso de 

integración. Posteriormente Uruguay y Paraguay, ligados tanto geográfica como 

                                                 
12Clodovaldo Hernández, “Venezuela se convierte hoy en miembro oficial del MERCOSUR.” El País. 
2006, en: 
http://www.elpais.es/solotexto/articulo.html?xref=20060704elpepuint_4&type=Tes&k=Venezuela_convi
erte_hoy_miembro_oficial_Mercosur (Noviembre 16,2006). 
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económicamente a sus grandes vecinos, se unen al proyecto de integración que culmina 

el 26 de marzo de 1991 con la firma del Tratado de Asunción. 

Argentina y Brasil los dos mayores estados de América del Sur, habían buscado 

lograr una mayor integración desde 1900 cuando se habló de establecer un pacto 

trilateral junto con Chile, proceso que no se concretó. Para 1941 Buenos Aires y Río 

habían acordado un área de libre comercio pero la entrada brasileña a la Segunda Guerra 

Mundial hizo que este nuevo intento de integración regional se viniera abajo. En la 

década de los años 50 se volvió a plantear el pacto trilateral sin resultados, en 1961 se 

mantuvo un corto periodo de cooperación en diferentes áreas, y en 1967 se vino abajo el 

proyecto de una unión aduanera sectorial13.  

Posteriormente se incrementó la rivalidad entre las dos potencias regionales. Esta 

concurrencia se generó a causa de los imbalances en el poder económico el cual influía 

claramente sobre la proyección regional de ambos estados que ambicionaban el 

liderazgo. Las doctrinas del periodo de la Guerra Fría y las disputas sobre el uso de las 

aguas del Río de la Plata reforzaron la competencia de los regímenes militares y ambos 

estados iniciaron programas nucleares, a baja escala.  

A finales de la década de los 70 hubo un cambio hacia la cooperación con lo que se 

resolvió la disputa sobre las aguas del Río de la Plata, se realizaron visitas 

presidenciales mutuas que resultaron en un acuerdo nuclear y la neutralidad parcial de 

Brasil durante la Guerra de las Malvinas acentuó ese cambio14. 

Una vez finalizada la época de las dictaduras militares, Argentina y Brasil 

comienzan a cambiar su posición de rivales hacia la cooperación ya que enfrentaban 

problemas similares en los aspectos económicos y financieros derivados de la crisis de 

                                                 
13 Luca Gardini. “Two Critical Passages on the Road to Mercosur.” Cambridge Review of International 
Affairs, vol.18, no.3 (October 2005), 1. 
14 Ibid, 3. 
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la deuda15. Esta tiene su origen, en parte, en que al haberse satisfecho la demanda 

interna con el modelo de industrialización por medio de la substitución de 

importaciones, los países del Cono Sur comenzaron a registrar bajas tasas de 

crecimiento y un alto nivel de endeudamiento que derivó en una hiperinflación16.   

La Declaración de Iguazú del 30 de noviembre de 1985 fue el primer paso hacia 

una integración entre Brasil y Argentina poniéndose énfasis en el aspecto político. Se ve 

como  primer antecedente del MERCOSUR al Programa para la Integración y 

Cooperación entre Argentina y Brasil (PICAB), creado en 1986, con el cual se fueron 

negociando preferencias comerciales. La firma de PICAB incluía además de la 

reducción arancelaria, un apartado concerniente a la cooperación en el uso de la energía 

nuclear con fines pacíficos que estipula el realizar controles mutuos de las instalaciones 

nucleares17. Su ventaja frente a los programas de liberalización latinoamericanos de 

décadas anteriores fue la flexibilidad estipulada que establecía el poder realizar cambios 

a este acuerdo según las necesidades que fueran surgiendo y así cumplir con el objetivo 

de “crecer de forma conjunta”18. 

Esta nueva etapa en las relaciones bilaterales fue cimentada, nuevamente, con la 

firma de Acta de Amistad Argentino-Brasileña el 10 de diciembre de 1986. 

Subsecuentemente ambas naciones firmaron el 29 de noviembre de 1988 el Tratado 

sobre Integración, Cooperación y Desarrollo cuyo objetivo era la creación de un 

mercado común en un plazo de 10 años. Por medio de este tratado se modifica el 

anterior enfoque sectorial hacia una liberalización generalizada de ambos socios 

incluyendo el objetivo de alcanzar la coordinación de políticas económicas.  

                                                 
15 Gerhard Holley,  Von Rio nach Wien (Viena: Lit, 2006), 74. 
16 Korthoff, Op.cit., 70. 
17 Diedrichs, Op.cit., 98. 
18 Korthoff, Op.cit., 89. 
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Dos años más tarde se firma el Acta de Buenos Aires, que será retomada casi en su 

totalidad en el Tratado de Asunción, que estipula la creación del mercado común para 

1994 y una reducción arancelaria linear que marca el cambio de una zona preferencial a 

una apertura de los mercados19. 

En el aspecto de la política de seguridad también se han logrado avances ya que Brasil y 

Argentina han llevado a cabo maniobras militares y se ha establecido un mecanismo de 

consultación entre ambos países concerniente a cuestiones de defensa.20Recientemente 

se realizaron las primeras maniobras con tropas venezolanas. 

Dentro de su actuar populista Menem, al igual que Collor de Melo, rompen con 

algunas características de sus partidos, al emprender reformas neoliberales de apertura 

de mercados. Esto para reducir el recelo de EEUU hacia el acercamiento de estos países 

y a su vez incrementar su atractivo para las inversiones foráneas. Junto con ello la 

política contra el narcotráfico se adaptó a las normas estadounidenses, Argentina envió 

buques durante la Guerra del Golfo Pérsico y se mejoró la relación entre Buenos Aires y 

Londres hasta alcanzar acuerdos de cooperación en la zona de las Malvinas. Hurrel 

menciona que esto es en parte consecuencia de la falta de alternativas de los bloques 

regionales que requieren alinearse a EEUU y Europa en el entorno global21. 

Sin embargo se han dado eventos que contradicen hasta cierto punto los 

acercamientos. Ejemplo de ello serían el acuerdo entre EEUU y Argentina de 1997 en el 

que se establece la categoría de “Aliado importante no-OTAN”, que se llegó a ver como 

posible factor desestabilizador del equilibrio regional. Aunado a ello el expresidente 

argentino Menem, declaró que no apoyaría la candidatura de Brasil como miembro 

                                                 
19 Ibid, 90. 
20 Diedrichs, Op.cit., 107. 
21 Korthoff, Op.cit., 100. 
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permanente del consejo de seguridad de la ONU, prefiriendo un modelo de rotación 

latinoamericano22. 

Para finalizar este apartado podemos resumir que los impulsos que llevaron al 

acercamiento entre Argentina y Brasil fueron los procesos de democratización, la 

regionalización de los mercados internacionales, la crisis general de la llamada “década 

perdida” de los 1980s y la dependencia de créditos externos23. Podemos apreciar que 

Brasil, que es el hegemón regional, redujo la competencia para convertirse en una 

potencia cooperativa. El país trata de convertirse en un socio calculable y con ello en un 

garante de la arquitectura económica y de integración sudamericana24. 

 

2.3. Las relaciones bilaterales entre los miembros del MERCOSUR y la CE/UE 

 

La UE ha firmado cuatro tipos de acuerdos con los países de América Latina desde los 

años 70. Los Acuerdos de Primera Generación eran acuerdos comerciales no-

preferenciales, firmados con Argentina en 1971, Brasil y Uruguay en 1973 y México en 

1975. 

Los Acuerdos de Segunda Generación datan de la década de los 80 e incluyeron nuevos 

temas de acuerdo al entorno de la crisis de la deuda y los conflictos centroamericanos, 

destacando las cuestiones sobre desarrollo. Estos serían los firmados en 1980 con 

Brasil, 1983 con el Pacto Andino y 1985 con América Central.  

Los Acuerdos de Tercera Generación a inicios de los 90 incluyeron las cláusulas 

democrática y evolutiva con lo que la UE se aseguró mayor influencia al condicionar la 

ayuda y poner en el horizonte mejores condiciones. Los primeros se firman con 

                                                 
22Axel Krause,  “Rediscovering Latin America”, Europe. No.371 (November 1997),16. 
23 Korthoff, Op.cit., 99. 
24 Harald Barrios, Die Aussenpolitik junger Demokratien in Südamerika, Argentinien, Brasilien, Chile 
und Uruguay, Opladen. citado por  UdoDiedrichs, Op.cit., 106. 
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Argentina y Chile en 1990, Uruguay y México en 1991, Brasil y Paraguay en 1992 y 

con América Central y el Pacto Andino en 1993. 

Los Acuerdos de Cuarta Generación han sido firmados desde la segunda mitad de los 90 

y la liberalización del comercio biregional es el objetivo principal pero están vinculados 

con cuestiones políticas como derechos humanos y democracia. Estos serían los 

subscritos con el MERCOSUR en 1995, Chile en 1996 y 2002 y el Acuerdo Global con 

México en 1997. Hay que resaltar que la firma de este último tipo de acuerdos ha 

elevado el estatus de estos países frente a otros socios importantes de la UE25. 

 

2.3.1 UE-Argentina26 

 

Argentina fue el primer estado latinoamericano en formalizar su relación con la UE por 

medio de la firma de un acuerdo de tercera generación en 1990. Las bases de este 

acuerdo eran el respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia y 

por otra parte la integración regional. Durante la década de los 90 se subscribieron 

acuerdos sectoriales referentes a pesca en alta mar, el uso de la energía nuclear con fines 

pacíficos así como en ciencia y tecnología.  

Se establecieron encuentros periódicos de la comisión-conjunta Argentina-UE y en el 

sexto de estos celebrado en 2004, se acordó establecer diálogos políticos en especial 

para tratar los temas de tecnologías de la información y sociedad, navegación satelital, 

cuestiones económicas y financieras, derechos humanos, cooperación en la ONU, 

medioambiente, aviación civil y combate al fraude. 

La UE apoyó a Argentina durante la reciente crisis por medio de diferentes proyectos  

de apoyo social, al igual de medidas temporales que facilitaron la entrada de carne y 
                                                 
25 Holley, Op.cit., 110-111. 
26 Comisión Europea. “Relaciones Exteriores con Argentina.”, 2005, en: 
http://ec.europa.eu/comm_external_relations/argentina/intro/index.htm (Agosto 21, 2006). 
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vino al mercado comunitario. La UE subraya en esta documentación sobre Argentina las 

ventajas que el país puede obtener por medio de la integración dentro del MERCOSUR 

y entre ese bloque y el europeo. 

 

2.3.2 UE-Brasil27 

 

La base de la relación actual con Brasil se basa en el Acuerdo Marco de Cooperación 

UE-Brasil de 1992 y en el Acuerdo Marco entre la UE y el MERCOSUR de 1995. El 

acuerdo brasileño estableció  un comité conjunto que se ha reunido en nueve ocasiones 

y ha establecido diálogos políticos en los temas de cooperación bilateral, comercio y 

cuestiones asociadas, medioambiente, ciencia y tecnología y cuestiones de la sociedad 

de la información. En 2004 se firmó un acuerdo sobre cooperación científica y 

tecnológica, el sexto de su clase en la relación bilateral con lo que Brasil es el país 

latinoamericano que mayor participación tiene en esta área. En la última reunión en 

2005 se decidió explorar las cuestiones referentes a la energía nuclear, transporte aéreo 

y marítimo, y cuestiones sociales.   

El país ha recibido para el periodo 2001-2006, 64 millones de Euros destinados a los 

puntos principales de cooperación que son las reformas económicas, el desarrollo social 

y el medioambiente. Aquí igualmente se señala la importancia de la integración con el 

MERCOSUR y el peso de Brasil como líder regional. 

 

 

 

 

                                                 
27 Comisión Europea. “Relaciones Exteriores con Brasil.”, 2005,  en: 
http://ec.europa.eu/comm/external_relations/brazil/intro/index.htm (Agosto 21, 2006). 
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2.3.3 UE-Paraguay28 

 

La base de la relación con Paraguay es el acuerdo marco de cooperación de 1991, 

además en 2001 se firmó un memorando de entendimiento sobre cooperación. El papel 

estratégico de 2002 estipuló que se brindaría apoyo por un monto de 51.7 millones de 

Euros siendo los campos de trabajo la modernización del estado, desarrollo productivo, 

competitividad e inversión así como reducción de la pobreza. Hasta finales de 2005 se 

habían realizado seis encuentros del comité-conjunto UE-Paraguay. Este país se 

beneficia del sistema de preferencias generales comunitario que le permite exportar 

mayores cuotas de productos textiles, cueros y tabaco a la UE. El marco del 

MERCOSUR no falta aquí tampoco y vemos que se enfatiza el apoyo al desarrollo en 

este país. 

 

2.3.4 UE-Uruguay29 

 

La cooperación entre la Comisión Europea y Uruguay inicia en 1984 y la repatriación 

de personas altamente cualificadas que habían abandonado el país por la dictadura fue el 

inició, auque las labores fueron llevadas a cabo más que nada por ONGs. La 

cooperación, plenamente formalizada en 1992, se ha enfocado más que nada a 

cooperación económica y financiera, estructuras gubernamentales, salud, derechos 

humanos, medioambiente, desarrollo rural y sociedad civil. Con este país igualmente se 

instauró un comité conjunto y a fines de 2005 se dio el quinto encuentro de este.  

                                                 
28 Comisión Europea. “Relaciones Exteriores con Paraguay.”, 2005, en:  
http://ec.europa.eu/comm/external_relations/paraguay/intro/index.htm (Agosto 22, 2006). 
29 Comisión Europea. “Relaciones Exteriores con Uruguay.”, 2005, en:  
http://ec.europa.eu/comm/external_relations/uruguay/intro/index.htm (Agosto 22, 206). 
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La participación en el MERCOSUR es un punto que se subraya, además se mencionan 

las oportunidades de inversión que ofrece Uruguay en especial para ser utilizado como 

centro logístico. 

 

2.3.5 UE-Venezuela30 

 

En lo referente a Venezuela la UE resalta la problemática situación política en el país 

dedicándole más espacio que a las cuestiones internas de los otros miembros del 

MERCOSUR. No hay una relación directa tan desarrollada como con los otros 

miembros de este bloque, en si la relación con la CAN es mencionada como el marco de 

interacción UE-Venezuela. Sí existe contacto directo entre el Comisario de Energía y el 

Ministro de este sector de Venezuela, con lo que vemos que la UE si guarda un interés 

en este aspecto estratégico.  

La UE ocupa un lugar medio en cuanto al comercio venezolano pero es el principal 

inversionista. El apoyo de la UE a Venezuela se ha enfocado sobre todo en ayudar a las 

victimas y recuperación de infraestructura tras diferentes catástrofes naturales. Es 

probable que la integración del país al MERCOSUR, lleve a la UE a elevar la 

importancia que da a Venezuela en el contexto latinoamericano.  

 

Conclusión 

 

Como hemos visto existen múltiples similitudes entre los miembros del MERCOSUR 

en lo referente a su situación política dictatorial hasta la primera mitad de la década de 

                                                 
30 Comisión Europea. “Relaciones Exteriores con Venezuela.”, 2005, en: 
http://ec.europa.eu/comm/external_relations/venezuela/intro/index.htm (Agosto 22, 2006). 
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los años 80, y en que posteriormente todos caen en las dificultades de la llamada crisis 

de la deuda.  

Notamos una diferencia en lo referente al acercamiento por parte de la CE ya que este se 

dio de forma individual desde los años 70 con los futuros miembros fundadores del 

MERCOSUR, a excepción del aislacionista Paraguay, mientras que con Venezuela la 

vinculación fue por medio de acuerdos con el Pacto Andino. La UE tendrá que adaptar 

las formalidades de su relación con Caracas al hecho de que el país se esté integrando al 

bloque del Cono Sur. Para Uruguay y Paraguay la Comisión elabora documentos que 

muestran un enfoque individual además del interregional y será necesario elaborar un 

enfoque de este tipo para Venezuela, medida potencialmente benéfica para ligar al país 

un poco a la influencia comunitaria.  

El que los miembros del MERCOSUR reciban un trato diferenciado en 

comparación con los de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), es muestra de las 

prioridades que la UE tiene en América del Sur. Esta cuestión la veremos más en detalle 

en el cuarto capítulo el cual incluye apartados referentes a la relación biregional entre la 

UE y América Latina en su conjunto. 

Este capítulo de antecedentes nos sirve para adentrarnos en detalle al proceso de 

integración del MERCOSUR, al cual se dedica el siguiente capítulo, ya que ahora 

tenemos una idea del punto de partida de sus miembros fundadores al embarcarse en ese 

proyecto.  
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