
Capítulo III 

El MERCOSUR: Orígenes, Características, Desarrollos 

 

En el presente capítulo haremos una presentación del Mercado Común del Sur, el 

proyecto de integración más ambicioso en el continente americano. Este se funda el 26 

de marzo de 1991 con la firma del Tratado de Asunción por parte de los jefes de 

gobierno de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Venezuela se convierte en miembro 

pleno el 4 de julio de 2006. El MERCOSUR es el cuarto mayor bloque económico a 

nivel mundial tras la UE, EEUU y ASEAN,  y representa el 40% del PIB 

latinoamericano1.  

A diferencia del TLCAN, este bloque ha ido más allá de una zona de libre comercio y 

busca una integración, que aunque aún es imperfecta, que incluya aspectos que la 

asemejarían a la UE, como la creación de un fondo para reducir las disparidades y un 

parlamento regional. José Briceño Ruiz elabora un buen resumen del alcance del 

proyecto: “El MERCOSUR no es una simple estrategia aperturista para atraer a las 

empresas transnacionales y aprovechar su interés en estrategias de producción regional, 

sino una respuesta a la globalización que no invalida los procesos endógenos de 

crecimiento, cohesión regional y transformación productiva.”2  

Estos elementos hacen interesante el análisis del bloque en sí, ya que se puede pensar 

que se está avanzando en un proyecto de integración muy promisorio en el mundo en 

desarrollo. 

  

 

                                                 
1 Diedrichs, Op.cit, 97. 
2 José Briceño Ruiz, Las teorías de la Integración Regional su praxis en Europa y América Latina 
(Mérida Venezuela: Editorial Venezolana C.A., 2003), 142. 
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3.1. Teorías de la integración 

 

La creación del MERCOSUR es un proceso de integración regional y para analizarlo 

desde un punto de vista teórico existen cuatro escuelas divergentes. Para explicar la 

integración de estos países en nuestra opinión la más acertada sería la 

intergubernamentalista, cuestión que comentaremos en la conclusión de este capítulo.  

La teoría neofuncionalista3 se centra en el concepto de spillover, el cual se 

divide en dos vertientes. El functional spillover, surge de la naturaleza interconectada de 

las modernas economías, lo que dificulta el limitar la integración a ciertos sectores de la 

economía. Al contrario, la integración en un sector genera presión para integrar a los 

sectores adyacentes. La segunda, el political spillover, se origina con la integración 

económica y tiene varias dimensiones, como el que las elites nacionales comienzan a 

dirigir su atención a lo supranacional. Las instituciones supranacionales y los actores 

no-gubernamentales incrementan su influencia en el proceso de integración, mientras 

que los estados nacionales y actores gubernamentales se vuelven menos influyentes. En 

el caso de la CE se subraya, respecto al spillover funcionalista, que el Mercado Único 

fue expandiendo sus requerimientos, sumando la dimensión social y la moneda única. 

Respecto al spillover político, se mencionan los avances en la toma de decisiones 

supranacional, el papel motor de la Comisión, la implementación de la mayoría 

calificada en las votaciones del Consejo y el apoyo de la Corte a la mayor parte de la 

actividad integracionista. 

La teoría intergubernamentalista4 tiene sus orígenes en la teoría realista. Esta 

sostiene que los estados nacionales son los actores clave en el sistema internacional y 

los gobiernos nacionales son quienes llevan a cabo las relaciones políticas. En lo 
                                                 
3 Neill Nugent, The Government and Politics of the European Union, 5th edition (Nueva York: Palgrave 
McMillan  2003), 507-508. 
4 Ibid., 509-511. 
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referente a la integración europea el intergubernamentalismo afirma que la velocidad y 

dirección de ésta han sido determinadas por los gobiernos. Se admite que otros actores 

dentro y fuera de los estados pueden ejercer cierta influencia, más no crucial. El que los 

gobiernos actúen de acuerdo a sus intereses nacionales, sobre todo en la denominada 

alta política, ha llevado a que estos teóricos enfaticen la lógica de la diversidad y no la 

lógica de la integración. Esta teoría ha sido ampliada hacia el intergubernamentalismo 

liberal que incluye la explicación del comportamiento racional de los estados, que dice 

que las acciones de los estados están basadas en el uso de los métodos más apropiados 

para alcanzar sus objetivos. También se desarrolló la teoría liberal de la formación de 

las preferencias nacionales, que subraya que las presiones e interacciones internas, 

originadas muchas veces de la interdependencia económica, moldean los objetivos de 

los estados. La tercera es una interpretación intergubernamental de las relaciones entre 

estados que enfatiza el papel protagónico de los gobiernos nacionales y que el poder 

negociador de cada uno es determinante en ello. 

Esta teoría es criticada por el hecho de que parece no adaptarse a una era en la que la 

interdependencia y multiplicidad de actores internacionales está en boga.  

 La teoría del constructivismo social5 nos dice que los agentes humanos no 

existen de manera independiente de su ambiente social, ni de su sistema colectivo de 

significados, ni en su cultura. La teoría del constructivismo social considera a múltiples 

actores que transforman las estructuras políticas desde adentro, en si las agencias y las 

estructuras se constituyen mutuamente. Añade que los diferentes actores políticos están 

integrados y son afectados por las instituciones sociales, por ejemplo la UE, en las que 

actúan de manera que no se las puede considerar externas. Por ello se ha desarrollado 

una identidad política común que complementa las nacionales. La comunicación juega 

                                                 
5 Thomas Risse, “Social Constructivism and European Integration,” in European Integration Theory, eds. 
Antje Wiener and Thomas Diez (Oxford and New York: Oxford University Press, 2004), 159-175. 
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un papel importante y se enfatiza que la importancia que se le da a la búsqueda de 

consensos de forma deliberativa para alcanzar soluciones para problemas comunes, en 

vez de conducir conflictivas negociaciones. Aplicado al caso europeo, el 

constructivismo busca responder a cuestiones como: consecuencias sociales de la 

interacción de los estados en el sistema internacional, consecuencias de las normas 

nacionales sobre este sistema, el impacto de las normas europeas sobre los cambios en 

las políticas domésticas, relevancia de la imagen de la governanza sobre los actores 

políticos europeos. El que la integración regional se convierta en una forma legítima de 

governanza es una prioridad central. Los mecanismos usados son la estructuración por 

medio de normas y reglas que derivaría en una constitución y voz europea. Esta teoría 

tampoco sirve para explicar los procesos de integración en sí, sino que es útil para 

generar propuestas teóricas sobre el impacto de la UE sobre cambios nacionales. Por lo 

general se preocupa demasiado de los debates teóricos y le falta un enfoque claro. 

 El nuevo institucionalismo6 afirma que las instituciones importan, y que 

las configuraciones institucionales impactan sobre los resultados políticos. Las 

instituciones han sido diseñadas por los actores políticos para lograr una actuación 

efectiva de funciones específicas, como lo sería el recavar información. Esta teoría 

señala que los gobiernos nacionales delegan a las instituciones supranacionales poderes 

para reducir los costes de transacción. Esto significa que se ahorran el largo proceso 

legislativo nacional para aprobar ciertas medidas. La autonomía de las agencias difiere 

según la temática de acuerdo a las preferencias de los gobiernos. Además se ejerce 

control por medio de diferentes comités. Esta teoría nos dice además que para 

comprender el funcionamiento de las instituciones se deben considerar procesos 

formales e informales, prácticas, relaciones y normas. Existen múltiples identidades 
                                                 
6 Mark A. Pollack, “The New Institutionalism and European Integration,” in European Integration 
Theory, eds. Antje Wiener and Thomas Diez (Oxford and New York: Oxford University Press, 2004), 
137-155.  
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dentro de las instituciones y su preocupación principal es la distribución de poder por 

medio de los acuerdos institucionales. Los mecanismos usados son procesos formales e 

informales y las redes políticas. La desventaja de esta teoría es que se enfoca en los 

efectos de las instituciones sobre la política y no explica los procesos de integración y el 

inicio de estos en si. 

 

3.2. Características del MERCOSUR 

 

El proyecto se caracteriza por ser más que nada de naturaleza intergubernamental, con 

pocos rasgos supranacionales. En la etapa de integración argentino-brasileña (1986-

1989), prevalecía el proteccionismo hacia fuera, mientras que en la fase del 

MERCOSUR completo, se va incluyendo a actores del sector privado que, junto con las 

reformas neoliberales dan un enfoque de búsqueda de competitividad internacional7. 

Aún así el MERCOSUR no puede ser calificado como sinónimo de liberalismo, ya que 

sus miembros han seguido siendo intervencionistas8. 

Según lo estipulado en sus estatutos, los bienes, servicios y factores de producción 

deben circular libremente gracias a la programada eliminación de aranceles y medidas 

no arancelarias. En lo concerniente al flujo de personas y capitales no se daba tal 

liberalización. El proyecto incluye el establecer un arancel exterior común, la 

coordinación de posiciones en foros internacionales y de la política económica de los 

miembros.9  

El 1 de enero de 1995 se establece el mercado común, siendo este sumamente 

imperfecto al no haberse eliminado todas las barreras arancelarias, ya que cada país 

tiene derecho a una lista de productos para los que hace valer excepciones. Para el 85% 
                                                 
7 Korthoff, Op.cit., 98. 
8 Briceño, Op.cit., 140. 
9 Diedrichs, Op.cit., 98. 
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de los productos aplican aranceles que oscilan entre el 0% y 20%. Para los restantes 

productos, en su mayoría bienes de capital y de los sectores azucarero, automotriz, 

informática y telecomunicaciones, se establecieron excepciones y las tasas alcanzan 

hasta un 35%. Para garantizar un funcionamiento del arancel externo común se 

estableció que los productos no deben de estar compuestos en más de un 60% por 

materiales externos10. 

Las decisiones de los órganos del MERCOSUR son tomadas de manera unánime 

y con la presencia de todos los estados miembros. Estos se comprometen a respetar e 

implementar las decisiones del MERCOSUR, En lo referente a la solución de 

controversias estas han sido resueltas entre los jefes de gobierno. El catálogo de 

objetivos del MERCOSUR también establece acciones que van más allá de las de un 

mercado común incluyendo aspectos sociales, ambientales y tecnológicos.11 

Diferentes autores comparten el concepto de que el MERCOSUR es una 

decisión política que se apoya en decisiones de carácter económico12. Lo que significa 

que su utilidad estratégica es el elemento principal y el aspecto comercial es hasta cierto 

punto secundario. El MERCOSUR sigue siendo un proyecto conducido principalmente 

de forma intergubernamental, donde las decisiones son tomadas por consenso. Se nos 

señala que esto se debe al estar los miembros empeñados en la defensa de sus intereses 

nacionales, el dominio de Brasil en el proceso y la preocupación de sobre-burocratizar 

el proceso, como ocurriera en el pasado con proyectos de integración 

latinoamericanos13. Una de las razones que ha contribuido a la incipiente integración 

política dentro del MERCOSUR ha sido que antes de las reformas de los años 
                                                 
10 Korthoff, Op.cit., 107. 
11 Diedrichs, Op.cit., 100.  
12 Paulo Roberto de Almeida, “MERCOSUR, ALCA y Brasil: Una evaluación política sobre posibles 
estrategias de actuación diplomática.”, Aldea Mundo. Revista sobre frontera e integración, año 6, no.12 
(febrero 2001), 87.  
13 Susanne Gratius, “EU-Mercosur relations as a learning experience for biregionalism”, in Relations 
between the European Union and Latin America. Biregionalism in a Changing Global System, eds.Wolf 
Grabendorff and Reimund Seidelmann (Baden Baden, Alemania: Nomos, 2005), 286.  
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2002/2003, no existían instituciones permanentes ni independientes. Así mismo no se ha 

establecido un presupuesto comunitario, sino que la organización depende de las 

aportaciones de cada país miembro14.   

Las asimetrías dentro del MERCOSUR son otra característica, ya que son 

considerables. Brasil representa tanto 2/3 partes de la población y territorio, es el más 

industrializado y el único global trader por su diversificación de exportaciones, 

mientras que no existen mecanismos de compensación15. Andy Klom afirma que al 

estar basado más que nada en Brasil, el mercado común del MERCOSUR reafirma la 

dependencia económica de sus socios y la falta de fondos estructurales impide que estos 

logren un desarrollo y diversificación16. 

 

3.3. Objetivos 

 

En términos generales se estableció el objetivo de eliminar las barreras comerciales 

dentro del bloque en 1995 y alcanzar una unión aduanera para el año 2000. Esta última, 

sin embargo, es imperfecta por las exenciones que prevalecen. Se acordó que estas 

debían eliminarse en el año 2006, pero no se ha logrado resolver las diferencias.  

Los actuales presidentes han declarado que buscan avanzar en la coordinación de las 

políticas macroeconómicas y se menciona la posibilidad de establecer una moneda 

común, llamada merco-peso17. Además de la integración comercial, se busca mejorar, 

crear y coordinar proyectos de infraestructura, como serían carreteras, sistema 

ferroviario, puertos, rutas aéreas y energía.18 

                                                 
14 Holley, Op.cit., 90. 
15 Gratius, Op.cit., 286. 
16 Andy Klom, “Mercosur and Brazil: A European Perspective.”, International Affairs, no.79, (2003), 
355. 
17 Diedrichs, Op.cit.,101. 
18 Ibid,104.  
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Paraguay y Uruguay dependen ampliamente de sus dos grandes vecinos en lo 

referente a comercio, inversión y turismo. Dos de sus principales objetivos dentro del 

bloque son: I. Profundizar la dimensión institucional del bloque, creando órganos 

supranacionales situados en sus capitales, para así poder incrementar su participación e 

influencia. II. El establecer un fondo social a nivel regional para reducir las asimetrías19. 

Otro tipo de objetivo para Brasil, que se está perfilando como una potencia en 

América del Sur,  es usar al MERCOSUR como herramienta para su proyecto de 

expansión regional. El promover el acercamiento con la UE por medio del 

MERCOSUR, sirve para mantener un contrapeso frente a la creciente presencia de los 

EEUU en la región. Mario Carranza afirma que, para Brasil, este bloque es una cuestión 

estratégica y no comercial. Por ello su liderazgo ha sido informal y ha tenido bajos 

costos, pocas reglas e instituciones20. Si Brasil sigue viendo al bloque de esta manera, 

entonces no hay que esperar que los temas comerciales sean decisivos para la firma del 

acuerdo interregional. En todo caso, el punto de generar un contrapeso eficiente contra 

EEUU sería clave para que Brasilia aceptara abrirse a la competencia.  

En si el sector privado de ese país ha sido escéptico respecto al MERCOSUR durante 

los periodos de crisis. La reactivación reciente del bloque ha mostrado que Brasil, a 

pesar de todas las dificultades, si le da un lugar importante entre sus intereses.  

El ex-presidente Cardoso declaró que el MERCOSUR es un destino, mientras que el 

Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) que promueve Estados Unidos es una 

opción21. El actual mandatario Lula da Silva ha posicionado como prioridades en 

materia de política exterior la consolidación del MERCOSUR, además de convertirse en 

                                                 
19 Gratius, Op.cit., 304. 
20 Mario E. Carranza, “El aferrarse juntos: La ambiciosa agenda externa del MERCOSUR, su crisis 
interna, y el futuro de la integración económica regional en América del Sur.”, Cuadernos Sobre 
Relaciones Internacionales, Regionalismo y Desarrollo, vol.1, no.1 (enero-junio 2006), 94. 
21 Briceño, Op.cit., 145. 
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miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, alcanzar un acuerdo en la 

ronda de Doha y hasta fungir como interlocutor entre Washington y Caracas22. 

 

3.4. Principales Órganos del MERCOSUR 

 

El Consejo del Mercado Común (CMC) es designado como órgano superior para 

garantizar la consolidación del mercado común, contando con facultades para la 

conducción política y la toma de decisiones y así asegurar el cumplimiento de los 

objetivos. Está integrado por los ministros de economía y exterior de los estados 

miembros, la presidencia rota cada seis meses, es el encargado de las relaciones 

exteriores. Por medio del Protocolo de Ouro Preto se le otorgó al MERCOSUR el 

estatus de Sujeto de Derecho Internacional, la cual va a cargo del CMC.23 

El Grupo Mercado Común (GMC) es el órgano ejecutivo, que cuenta con el 

derecho de iniciativas, prepara decisiones y las pone en marcha. Es coordinado por los 

ministros del exterior. El GMC establece los Subgrupos de Trabajo, reuniones 

especiales y grupos ad-hoc. Está compuesto por cuatro miembros permanentes y cuatro 

más rotatorios que representan a  los ministerios antes mencionados y a los bancos 

centrales.24 

Con el Protocolo de Ouro Preto, firmado el 17 de diciembre de 1994, se crean la 

Comisión Comercial del MERCOSUR (CCM), la Comisión Parlamentaria Conjunta 

(CPC), el Foro Consultivo Económico y Social (FCES) y el Secretariado 

Administrativo25.  

                                                 
22 The Economist, “Lula’s World”, The Economist, Vol.378, No.8467 (3/4/2006), 35. 
23 Diedrichs, Op.cit., 109. 
24 Diedrichs, Op.cit., 99.  
25 Korthoff, Op.cit., 92. 
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La CPC está compuesta por 16 representantes de cada país, elegidos por las legislaturas 

correspondientes. Su tarea consiste en agilizar la implementación de lo acordado por 

parte de los órganos del MERCOSUR. Apoya la armonización de la legislación. 

Además dirige recomendaciones al CMC.26 El MERCOSUR sufre de un déficit 

democrático que ha sido aún más marcado que en la UE y se espera empiece a reducirse 

al conformarse el Parlamento del MERCOSUR el 31 de diciembre de este 200627. Sus 

representantes provendrán de los parlamentos nacionales y serán elegidos por parte de 

éstos hasta el año 2011, cuando se lleve a cabo la primera elección para este órgano por 

parte de los ciudadanos de cada país. 

El FCES representa a los actores económicos y sociales del MERCOSUR. Sus 

funciones son de carácter consultivo y dirige sus recomendaciones al GMC. El 

Secretariado Administrativo ya no es, como en un principio, un órgano de apoyo del 

GMC, sino como institución per se. La CCM se reúne por lo menos una vez al mes y 

sus 32 miembros controlan la política comercial común de los países, así como el 

funcionamiento de la unión aduanera.28 

El Secretariado fue elevado a Secretariado Técnico en diciembre de 2002 al 

crearse una sección de evaluación técnica. Sus miembros deben realizar estudios sobre 

la integración y comprobar el seguimiento de los lineamientos jurídicos. Una desventaja 

es que el Secretariado sólo cuenta con poco más de dos docenas de colaboradores y un 

presupuesto de 1 millón de dólares, con lo que se pueden dar dificultades en el 

cumplimiento de sus asignaciones29. 

El Protocolo de Olivos para la Solución de Controversias es firmado el 18 de 

febrero de 2002 y con el se establece la creación del Tribunal Permanente de Revisión 

                                                 
26 Diedrichs, Op.cit., 100. 
27 Holley, Op.cit., 90. 
28 Ibid, 79. 
29 Ibid, 83. 
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del MERCOSUR, con sede en Asunción, para formalizar la solución de las diferentes 

disputas que puedan originarse. Desde que se fundara el bloque, las controversias han 

sido solucionadas generalmente por los jefes de estado o por medio de la OMC. Sigue 

existiendo la posibilidad de buscar que la OMC solucione disputas comerciales, si los 

Estados así lo deciden.30 

En diciembre de 2003 se crea la Comisión de Representantes Permanentes 

(CRP), la cual está conformada por un grupo de representantes elegidos por cada país y 

un presidente que debe ser una personalidad del ámbito político del bloque. El primero 

fue el expresidente Argentino Eduardo Duhalde. Su sucesor es el que fuera 

vicepresidente de de la Rúa, Carlos Álvarez. Las funciones de la CPR consisten en 

asistir al Consejo. El presidente de la CPR puede ser encomendado con la realización de 

negociaciones en nombre del MERCOSUR.31 Algunos analistas resaltan la importancia 

de que, por medio del CPR, el MERCOSUR obtiene por fin un órgano al que se 

acreditan representantes permanentes, con lo que se puede dar mayor continuidad en el 

trabajo.32 

 Uno de los principales obstáculos que enfrenta la integración dentro de este 

bloque es que, al estar conformados sus órganos por representantes de los gobiernos, no 

se podrá generar la promoción del interés comunitario, sino cada quien trabajará por el 

de su nación. El claro contraste es la UE, donde se ha aceptado la supranacionalidad, la 

cual ha promovido la integración, ya que ha generado confianza entre los socios, 

reducido los costos de transacción y eliminado los incentivos para el incumplimiento33. 

Un paso en la dirección correcta es la puesta en marcha del parlamento, con la cual el 

MERCOSUR obtendrá una mayor dimensión política por los temas que se discutirán 

                                                 
30 Ibid, 81.  
31 Ibid, 80.  
32 Ibid, 82.  
33 Briceño, Op.cit., 238. 
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ahí34. El problema es que esta institución no puede aprobar leyes, con lo cual su peso 

será un tanto  simbólico.  

 

3.5. Participación de Sindicatos y Patronales 

 

Los grupos de interés son incluidos en los procesos del MERCOSUR por medio de los 

subgrupos, donde pueden discutir las cuestiones que les afectan. Sin embargo, sólo los 

grupos industriales tienen la capacidad de influir en el proceso de integración 

directamente, ya que las propuestas que establecen dentro del Consejo Industrial pueden 

ser adoptadas por el subgrupo 7 (cuestiones industriales) y así integrarse a las normas 

del bloque35.  

A pesar de sus limitadas posibilidades, los sindicatos se han mantenido activos, 

siendo la Coordinadora de Centrales Sindicales el foro más importante, y desde 1991 se 

han llevado a cabo juntas periódicas. Las organizaciones agremiadas dentro de la 

Coordinadora son la CGT de Argentina, PIT-CNT de Uruguay, la paraguaya CUT y las 

brasileñas Forca Sindical y CUT. La toma de decisiones es por consenso y cada una 

posee el mismo peso independientemente del número de agremiados.  

Los grupos sindicales prefieren al MERCOSUR en vez de una apertura radical de las 

economías, pero se quejan de que las reformas emprendidas han generado crecimiento 

económico, pero también desempleo y que falta coordinación en la formulación de las 

políticas económicas de los países miembros. Sus propuestas son la creación de fondos 

estructurales, una armonización de los sistemas tributarios nacionales y las condiciones 

de competencia, establecer estándares mínimos de derechos laborales y sociales36.  

                                                 
34 Gabriel Profiti, “El kirchnerismo dominará el bloque argentino del Parlamento del MERCOSUR.”, 
2006, en: http://www.lineacapital.com.ar/?noticia=17554 (Noviembre 16, 2006). 
35 Korthoff, Op.cit., 113.  
36 Ibid, 114. 
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Por medio de la Coordinadora se propuso una Carta de los Derechos Sociales Básicos 

en diciembre de 1993, muy similar a la Carta Social de la UE de 1989. No fue sino 

hasta 1998 que esta Carta, con amplios cambios, es adoptada por el MERCOSUR.  

El Foro Económico y Social que se creara en 1995 otorgó el derecho de 

discusión a los diferentes grupos empresariales, sindicales y otros como los religiosos37. 

Un gran problema sigue siendo la implementación, ya que las leyes llegan a ser muy 

prometedoras, pero no son adoptadas por los estados38.  

 

3.6. Impulsos Externos 

 

Desde finales de los 1980s se decidió concretar en 1993 el Mercado Único Europeo 

(MUE). Muchos países alrededor del mundo temían que la consecuencia fuera la 

creación de una “Fortaleza Europa”, limitando el acceso de sus bienes hacia aquel 

mercado. El promover acuerdos de integración regionales fue visto como una opción 

para contrarrestar los efectos del MUE. Además, el adquirir mayor poder de 

negociación frente a la UE y EEUU y el mejorar el nivel de integración en la economía 

global dentro del nuevo marco de la globalización fueron las razones que condujeron a 

países latinoamericanos y de otras regiones a establecer esta estrategia regionalista, 

calificada como defensiva por algunos analistas39. 

  No sólo en Europa, sino también en el mismo hemisferio se dieron otros 

proyectos de integración económica regional, como es el Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte TLCAN. De esta manera el MERCOSUR recibió más impulsos para 

profundizar su integración: “The creation of MERCOSUR can thus be seen as a 

                                                 
37 Ibid, 115.  
38 Ibid, 16. 
39 Susanne Gratius and Mónica Rubiolo, “Biregionalism in a globalizing world: The Latin American 
View”, in Grabendorff, Op.cit., 93. 
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response to the potential effects of other regionalization processes, especially NAFTA, 

on the Southern Cone economies”.40 

En términos generales, como nos explica la autora Andrea Korthoff, el auge de 

las asociaciones regionales se deriva por un lado por el creciente poder de las compañías 

transnacionales, por otro lado a causa de la disminución de la autonomía de los estados 

nacionales y de la insuficiente capacidad para actuar de las instituciones de cooperación 

internacional. Por ello las actuales tendencias regionalistas deben ser vistas como una 

consecuencia lógica de los mercados globalizados41. Leyendo esto nos damos cuenta 

que un proyecto como el MERCOSUR tarde o temprano iba a surgir en la región del 

Cono Sur. 

 

3.7. El MERCOSUR en Números 

 

Los datos que se presentan en este apartado estadístico provienen de diferentes fuentes, 

con lo que pueden darse ligeras variaciones en algunas cifras. La información 

corresponde al periodo de 1990 a 2005, a menos que se indique lo contrario. Debido a 

su muy reciente incorporación al MERCOSUR no se incluyen datos respecto a 

Venezuela. 

 

3.7.1 Producto Interno Bruto, total y comportamiento 

 

El PIB total del MERCOSUR en 2005 se situó poco por encima de 1 billón de dólares, 

correspondiendo 796.284 millones a Brasil, 181.619 millones a Argentina, 15.926 a 

                                                 
40 Maria Regina Soares de Lima, 1996: Brazil’s Response to the “New Regionalism”, in Gordon Mace/ 
Jean-Philippe Thérien ed., Foregin Policy and Regionalism in the Americas (Boulder London), 137-158 
citado en Udo Diedrichs, Op.cit., 97. 
41 Korthoff, Op.cit., 1.  
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Uruguay y 7.247 millones a Paraguay. Esto es muestra de las grandes asimetrías que 

hacen que Brasil represente casi el 80% del PIB regional y Paraguay ni siquiera la 

décima parte de ello.  

El nivel histórico del PIB regional se registró en 1997 con 1,131.343 billones, 

siendo la cantidad de 577.628 millones en 2002 su suelo. En el periodo analizado Brasil 

registra su peor desempeño económico en 1998 con avance del 0.1% del PIB, Sus 

socios en el MERCOSUR que se ven afectados por la difícil situación en su vecino 

viven en ese año un declive económico aún más pronunciado, con tasas que van de -

1.5% en Paraguay hasta -3.4% en Argentina. Argentina y Uruguay no logran salir de los 

números rojos y experimentan en 2002 su peor año con el derrumbe económico de un 

11%. En los últimos tres años Argentina ha logrado una tasa de crecimiento promedio 

del 9% y Uruguay del 7%, en Brasil el promedio en ese lapso ha sido del 2.6% y en 

Paraguay del 3.5%. El desempeño de las economías tras la devaluación en Brasil nos 

muestra la interdependencia asimétrica que existe, ya que los socios de ese país 

resintieron considerablemente la disminución de sus importaciones llevándolos a 

registrar tasas de crecimiento negativas, mientras que Brasil apenas resintió la posterior 

crisis argentina. 

 

3.7.2 Comercio Internacional y Grado de Apertura 

 

La participación del MERCOSUR en el comercio mundial en 2004 fue del 2%, mientras 

que la UE contribuyó con un 18.23% y el TLCAN 24.48%.  

Las exportaciones totales del MERCOSUR fueron de 70.494 millones de dólares en 

1995, cuando se inicia la unión aduanera, 10 años después alcanzaron los 163.415 

millones, que es un incremento de un 130%. En el mismo periodo las importaciones 
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pasaron de 79.862 millones a 109.347 millones. Hay que mencionar que este nivel de 

importaciones es el más alto jamás registrado, con lo que se han superado las caídas 

derivadas de la crisis argentina, factor que vuelve a incrementar el atractivo de estos 

países como socios comerciales. En lo referente a la balanza comercial total del 

MERCOSUR, ésta fue deficitaria de 1995 hasta el 2000, registrándose en 1998 el mayor 

saldo negativo que ascendió a 14.037 millones de dólares. A partir de 2001 se pasa a 

una balanza positiva, que registró en 2005 un saldo superavitario de 54.000 millones de 

dólares. Esto se debe al buen comportamiento de las exportaciones argentinas tras la 

devaluación y a la promoción comercial brasileña a nivel mundial de sus productos. 

El comercio intraregional se incrementó del 8.9% en exportaciones y 14.5% en 

importaciones en 1990, al  12.6% en exportaciones y 19.1% en importaciones en 2004. 

Este nivel más reciente merece reconocimiento, ya que apenas hace dos décadas los 

grandes miembros eran competidores y apenas comenzaban a fortalecer su incipiente 

intercambio comercial. Para los países pequeños se ha desarrollado una amplia 

dependencia, ya que realizan aproximadamente el 50% de su comercio dentro del 

bloque, mientras que Brasil en especial ha mantenido cierta independencia al registrar 

niveles inferiores al 20%42.  

Las exportaciones intraregionales se encontraban en 1990 en un nivel de 4.127 

millones de dólares y para 2004 habían alcanzado los 17.294 millones, que significa un 

aumento de casi el 320%. En este caso aún no se había recuperado el máximo histórico 

de 20.585 de 1997, año previo al inició del periodo de crisis. Las importaciones 

intraregionales en este periodo pasaron de 4.238 millones a 17.929.  

El comercio intraregional se incrementó en el periodo de 1991-1996 en un 22% 

anual, con el resto del mundo el comercio creció un 7.3%43. El comercio intra-

                                                 
42 Ibid, 108. 
43 Diedrichs,Op.cit., 228. 
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MERCOSUR se incrementó en un 100% entre 1991 y 1996, lo que redujo la 

participación en lo referente a las exportaciones de este bloque, de la UE de 32% a 25% 

y la de EEUU del 17% al 15%.44 Podemos ver que en la “época dorada” del 

MERCOSUR la integración resultó muy efectiva, mientras que en el periodo más 

reciente se han logrado records históricos en el comercio extraregional. El comercio 

intraregional aún se encuentra en un periodo de recuperación, con lo que se ha quedado 

algo rezagado.  El MERCOSUR ha logrado una mayor diversificación de sus socios 

comerciales, ya que EEUU y la UE participan con un 20-25% del comercio del 

MERCOSUR y entre los 20 principales socios se encuentran países tan diversos como 

Rusia, Nigeria o Arabia Saudita.  

El grado de apertura, en 2004, del MERCOSUR es del 27.25%. En comparación, 

la UE registra un 18.5% y el TLCAN 23.19%.  Durante los últimos años se ha dado un 

incremento notable, ya que hace una década el MERCOSUR apenas superaba el 10% en 

lo referente a este indicador, con lo que ha podido llegar a niveles similares a los de los 

dos principales bloques comerciales del mundo. 

El reciente auge en las exportaciones ha hecho que para estas economías el sector 

externo sea más relevante, lo que podría promover una mayor liberalización general.  A 

su vez se incrementa el riesgo de verse afectados por posibles disminuciones de la 

demanda internacional. 

 

3.7.3 Inversión Extranjera Directa  

 

En el año 2005 la región de América Latina y el Caribe recibió flujos de IED por un 

monto de 68.046,3 millones de dólares de los cuales el MERCOSUR obtuvo 20.398,5 

                                                 
44 Holley, Op.cit., 133. 
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millones que representan el 30% del total. La participación porcentual del MERCOSUR 

en lo concerniente a este indicador fue del 31% en el periodo 1991-1995, del 52% de 

1996-2000 y del 34% en los años del periodo 2001-2005. En el periodo 1991-1995 el 

bloque recibió en promedio anual 6.445,2 millones de dólares, de 1996-2000 la cantidad 

promedio ascendió a 36.757,1 millones y en el periodo más reciente de 2001 a 2005 

19.883,1 millones de dólares.  

 

3.8. Relaciones Exteriores  

3.8.1 Sudamérica 

 

El año de 1996 es importante para el MERCOSUR, ya que se dio su primer proceso de 

ampliación por medio de la firma de Acuerdos de Complementación Económica con 

Chile y Bolivia respectivamente, que significaron su asociación al bloque e inicio de la 

liberalización comercial. Estos tratados exigen la eliminación gradual de todas las 

barreras comerciales sin permitir excepciones permanentes45.  

El haber realizado esta ampliación a pocos años de la creación del bloque es visto como 

resultado de la exitosa integración comercial de aquel periodo46. 

 El MERCOSUR es importante para Chile no sólo por el aspecto comercial, sino 

también de las inversiones, ya que el 70% del capital que han invertido sus compañías 

en el extranjero se ha destinado a los países del bloque. Chile por su parte le da al 

MERCOSUR mayor peso en los foros regionales y globales, gracias a su estabilidad, y 

es una puerta de entrada a los mercados de la región Asia-Pacífico. Bolivia por su parte 

ha estado vinculada comercialmente con el bloque y buscaba un acceso más fácil al mar 

                                                 
45 Victor Bulmer-Thomas, “The European Union and MERCOSUR: Prospects for a Free Trade 
Agreement.”,  Journal of Interamerican Studies & World Affairs, Vol.42, No.1 (Spring 2000), 12. 
46 The Economist, “Now They are Six”, The Economist, Vol. 341, No.7997, (12/21/96), 52. 
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a través de sus socios47. En 2003 Perú de manera individual y en 2004 Colombia, 

Ecuador y Venezuela de forma conjunta firmaron sus acuerdos de asociación con el 

MERCOSUR con miras a acceder a aquel mercado.  

En 1998 se iniciaron negociaciones con la CAN para lograr en un futuro una 

Área de Libre Comercio de Sudamérica (ALCSA). Esta última fue propuesta por Brasil 

en 1992 con la intención de fortalecer su rol internacional48. En el año 2000 se llevó a 

cabo la primera cumbre entre los países del MERCOSUR y los de la CAN, en la cual 

Brasil propuso la creación del ALCSA y en primera instancia se propuso acercar a estos 

países por medio de la mejora y construcción de vías de comunicaciones y transportes. 

En la Cumbre de 2002 se repitió la necesidad de cooperación entre ambos bloques en 

vistas de las negociaciones del ALCA49.  

En diciembre de 2004 se reunieron los jefes de gobierno de todos los países de América 

del Sur en la Tercera Cumbre Sudamericana, incluyendo a Guyana y Surinam. Se 

presentó la intención de llevar a cabo una integración física y política, sin mencionar 

cuestiones comerciales. En octubre de ese año la CAN y el MERCOSUR firmaron un 

pacto para lograr una liberalización comercial50. 

 

3.8.2 Otros países Americanos 

 

En 1998 se firma un Acuerdo Marco de Comercio e Inversión con el Mercado 

Común Centroamericano. El cinco de julio de 2002 se celebró en Buenos Aires el 

Acuerdo de Complementación Económica entre México y el MERCOSUR, con la 

                                                 
47 Portal Argentino. “El MERCOSUR.”, 2006, en:  http://www.portalargentino.net/merco.htm 
(Septiembre 15, 2006). 
48 Diedrichs, Op.cit., 105. 
49 Sebastian Santander, “The European Partnership with Mercosur: A Relationship Based on Strategic and 
Neo-liberal Principles.”, European Integration, vol.27, no.3 (September 2005), 502. 
50 Xinhua. “World's third largest regional bloc established in South America.” 2005, en: 
http://news.xinhuanet.com/english/2004-12/09/content_2312525.htm (Abril 22, 2006). 
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visión a futuro de crear una zona de libre comercio. Durante la primera cumbre 

MERCOSUR de 2006 el líder cubano Fidel Castro, firmó un acuerdo de 

complementación económica con ese bloque.  

 En 2001 se iniciaron las negociaciones sobre un nuevo marco para la relación 

EEUU-MERCOSUR, se establecieron tres grupos de trabajo concernientes a múltiples 

áreas. Sin embargo, no se han dado muchos avances hacia un tratado de libre comercio 

por las diferencias sobre temas como el ALCA o la situación política en Venezuela, 

Colombia y Bolivia51.  

 

3.8.3 Relaciones Multilaterales 

 

Brasil también es activo en la Organización Mundial de Comercio (OMC) y le 

interesa aprovechar ese foro multilateral para tener más fuerza por medio del Grupo de 

los 20 que está integrado por países en vías de desarrollo. Además, todos los miembros 

fundadores del MERCOSUR pertenecen al Grupo de Cairns, en el cual están integradas 

naciones desarrolladas exportadoras de productos agropecuarios, como Canadá, 

Australia y Nueva Zelanda. Con ello el bloque sudamericano cuenta con dos grupos 

para ejercer presión sobre la UE y EEUU52. 

 

3.8.4 Ampliación y Profundización 

 

Dentro del marco de las relaciones exteriores del MERCOSUR cabe analizar una 

cuestión que se plantea acerca del desarrollo futuro de todo bloque de países y es el 

hecho de que si se optará por una profundización y/o una ampliación. 

                                                 
51 Gratius, Op.cit., 308. 
52 Ibid, 281. 
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Marco Aurelio García, quien fue el principal consejero de política exterior 

durante el primer mandato de Lula y se espera que lo sea nuevamente, dijo:  

''Our perception is that, if we want to have a good presence in a world that is 

increasingly complex, we will have to enter that world in association with neighboring 

countries, the countries with which we have the greatest affinities.”53De sus palabras 

podemos deducir que su país buscará seguir ampliándose para tener más peso en las 

negociaciones que enfrente. García no es el único que nos da indicios sobre este asunto, 

Lula directamente mencionó durante la primera rueda de prensa,54 tras su reciente 

reelección, que el MERCOSUR representa para él y su gobierno una pasión y que sueña 

con que todos los países de América Latina se conviertan en miembros. Además se 

refirió a la interdependencia que existe entre Brasil y Argentina y acerca del apoyo que 

se debe brindar a los miembros menores que poseen un peso político.  

Estas palabras de Lula son positivas, ya que se espera que mantenga al bloque unido, 

sobre todo la mención de apoyar a los miembros menores pudiera ser visto como 

indicación de que se tendrá una mayor profundización, ya que de mantenerse un 

enfoque en el que el  bloque es una mera herramienta de política exterior, no sería 

necesario ocuparse de una mayor integración. Bastaría sostener el status actual. Sin 

embargo “el anhelo de unir a los pueblos de América Latina” bajo este techo señala con 

mayor fuerza a la ampliación como prioridad, ya que el integrar más miembros, que en 

la mayoría de los casos presentan niveles de desarrollo más bajos que el promedio del 

MERCOSUR, significaría un desembolso masivo de apoyos por parte de Brasil de 

concretarse una profundización previamente. Un proceso de profundización requiere de 

una larga preparación, como se vio en Europa, y los objetivos brasileños son más a 

                                                 
53 Andrés Oppenheimer, “Lula da Silva looks south for rise in status.”, 2006, en: 
http://www.miami.com/mld/miamiherald/15889691.htm (Octubre 31, 2006). 
54 O Globo. “Lula: Mercosul e uma paixao.”, 2006, en: 
http://oglobo.globo.com/pais/eleicoes2006/mat/2006/10/29/286458317.asp (Octubre 29, 2006).  
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corto plazo, de manera que es de esperarse que se busque integrar a más miembros, y 

que el descontento ya existente busque ser aplacado con pequeñas concesiones, como el 

fondo estructural de reciente creación y escaso capital. 

 

3.9. Problemas del MERCOSUR  

3.9.1 Argentina y Brasil 

 

En 1998 Brasil se convierte en objetivo de la crisis de confianza en los mercados 

emergentes, que se había originado en el sudeste asiático, y las especulaciones forzaron 

a devaluar el real. Con ello se frenaron las importaciones, cosa que afectó sobre todo a 

los socios del MERCOSUR. Como respuesta estos implementaron medidas 

proteccionistas contra los productos brasileños abaratados55. 

La crisis argentina, que sale de control en diciembre de 2001, tuvo sus orígenes 

por una parte en las políticas neoliberales y corrupción de la administración Menem, por 

otra parte el país se vio afectado por la crisis financiera que venía sufriendo Brasil. 

Desde el inicio del MERCOSUR Brasil se había convertido en el principal socio 

comercial de Argentina y con la devaluación del real Argentina ve que su superávit 

comercial desaparece casi en su totalidad. La sobrevaluación de su moneda había 

conducido a una mala actuación exportadora en general y a que los inversionistas 

internacionales y locales prefirieran producir en Brasil y exportar hacia Argentina, lo 

que agravó la recesión que venía arrastrando el país. Esto culmina en los levantamientos 

sociales e inestabilidad general que llevaron al país a ver entrar y salir a cuatro 

presidentes en aquel mes. Cuando Argentina recibe la negativa sobre un crédito que 

había pedido al FMI para estabilizar la situación, no existe alternativa a devaluar la 

                                                 
55 Diedrichs, Op.cit., 111. 
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moneda56. Para frenar la fuga de capitales, que fue considerable, se ordena la 

congelación de los activos nacionales llamada coloquialmente “corralito” y que afecta 

sobre todo a pequeños ahorradores. Además se contraen las importaciones, se disparan 

la inflación, el desempleo y con ello la pobreza, junto con el empeoramiento de los 

problemas de la deuda pública y privada57.   

Durante los años de recesión previos a la devaluación de 2001 el gobierno 

argentino se opuso cada vez más a una mayor integración económica del MERCOSUR 

y el ministro de economía Domingo Cavallo sugirió la suspensión de la incompleta 

unión aduanera para crear un MERCOSUR más “realista” y así proteger a la industria 

de su país. Mientras que la Unión Industrial Argentina (UIA) y otras asociaciones del 

sector apoyaban la retirada del bloque, el ministerio del exterior abogaba por lo 

contrario y en la cumbre Argentina-Brasil de octubre de 2001 se toma la decisión de no 

desmantelar el bloque y crear un fondo compensatorio para la industria argentina. Esta 

fue una señal muy importante, ya que el bloque sobrevivió en un periodo sumamente 

negativo. Posteriormente el presidente interino Eduardo Duhalde presentó una 

evaluación positiva del MERCOSUR y abogó en pro de una mayor integración, 

retomándose en enero de 2002 la idea de crear una moneda común58.  

 

3.9.2 Paraguay y Uruguay 

 

Uruguay ha abogado siempre por una mayor integración del bloque. Sin 

embargo, tras el inició del periodo de crisis en 1999, se ha enfriado el entusiasmo por el 

MERCOSUR, dado el alto grado de dependencia de sus vecinos, que han “contagiado” 

al país sus crisis. Bajo el presidente Battle, se mencionó la posibilidad de salir del 
                                                 
56 Gratius, Op.cit., 300. 
57 Ibid, 301.  
58 Ibid. 
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MERCOSUR y buscar un acercamiento con EEUU. Varios conflictos comerciales y 

diplomáticos con los grandes socios han reforzado este cambio de actitud. 

Un problema para la integridad del MERCOSUR pudiera ser el que EEUU es 

hoy el mayor socio comercial de Uruguay, por encima del MERCOSUR en su conjunto. 

El hecho de que los vecinos de Uruguay sean inestables genera una lógica de que el país 

debe diversificar sus relaciones comerciales59, y la posibilidad de firmar un acuerdo 

fuera del bloque pudiera propiciar la salida de Uruguay. Y Paraguay podría seguir el 

ejemplo. El hecho de que el presidente de Uruguay se haya pronunciado a favor de 

lograr el acuerdo con la UE durante la Cumbre Iberoamericana60, puede ser visto como 

indicio de que, a pesar de todas las dificultades internas el país permanecerá, al menos a 

mediano plazo, dentro del bloque, ya que, de manera independiente, la UE no le 

ofrecería semejante perspectiva de acceso a su mercado.  

Paraguay presenta los mayores niveles de subdesarrollo en el bloque, por lo que 

demanda la creación de un fondo social, además de abogar en pro de órganos 

supranacionales que reduzcan la dominación brasileña. La dimensión política del 

bloque, sobre todo la cláusula democrática, ha hecho que el país busque estabilizar su 

propia situación dentro de este marco. Se llegó a mencionar la posibilidad de abandonar 

el MERCOSUR. Pero el establecer la Corte de Apelación en su capital es visto como 

señal de sus socios para mantenerse dentro del bloque. Aunque las recientes medidas 

para lidiar con las crisis, decididas bilateralmente por los grandes socios, han hecho que 

los miembros pequeños vean al proyecto MERCOSUR como una iniciativa Brasileño-

Argentina61. Durante la visita de Donald Rumsfeld a Paraguay el año pasado se llegó a 

                                                 
59 Benedict Mander. “Uruguayans lose faith in trade pact.”, 2006, en:  www.ft.com/cms/s/5feb6e12-b84a-
11da-bfc5-0000779e2340.html 
60EFE, “Portugal y Uruguay buscarán en 2007 acuerdo comercial UE-MERCOSUR.”, 2006, en: 
http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/portugal_uruguay_ue-mercosur_1185821.htm (Noviembre 3, 
2006). 
61 The Economist, “A threat to defect”, The Economist, Vol. 378, No.8461 (1/21/2006), 40 
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un acuerdo sobre ejercicios militares estadounidenses en el país. Ésto hizo que sus 

vecinos temieran la construcción de una base militar estadounidense cerca de la frontera 

con Bolivia, cosa que no se concretó62.  

Duarte mencionó en entrevista previa a la Cumbre MERCOSUR de julio 2006, que este 

bloque pide a la UE y EEUU la eliminación de medidas proteccionistas, mientras que 

éstas persisten internamente. Además denunció que su país podría optar por salir del 

bloque debido a los magros beneficios que les ha traído y las repetidas medidas 

proteccionistas de los grandes vecinos. A pesar de ésto Duarte ve a su país ligado al 

MERCOSUR por la geografía y admite que su país por si solo no podría aspirar a 

acuerdos con la UE y otros bloques63. 

 

3.9.3 Conflictos actuales 

 

Uno de los más serios problemas que enfrenta el MERCOSUR hoy día es el 

conflicto surgido entre Argentina y Uruguay por la construcción de dos fábricas de 

celulosa sobre el río Uruguay que comparten ambos países. Grupos ambientalistas 

argentinos han bloqueado los pasos fronterizos, vitales para el intercambio comercial 

entre ambos países, generando pérdidas millonarias para el pequeño país. Estos grupos 

alegan que se generarán altos índices de contaminación. Uruguay buscó desde un 

principio la mediación del MERCOSUR, pero Argentina bloqueó ésto, alegando que era 

una cuestión bilateral, afirmación apoyada por Lula, provocando de esta manera que el 

mandatario uruguayo denunciará que el MERCOSUR no sirve. El proyecto de inversión 

es muy significativo para Uruguay, ya que el monto proveniente de España y Finlandia 

asciende a 1.500 millones de dólares, lo que representa un 15% del PIB total de este 
                                                 
62 The Economist, “Improbable Allies”, The Economist, Vol. 377, No.8446 (10/1/2005), 36. 
63 Benedict Mander. “Paraguay threatens MERCOSUR walk-out.”, Financial Times, 2006, en: 
http://search.ft.com/searchArticle?queryText=mercosur&javascriptEnabled=true&id=060704000872 (Julio 4, 2006).   
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país64. Argentina demandó a Uruguay ante la Corte Internacional de La Haya por 

motivos ambientales, mientras que su vecino demandó a Buenos Aires por las pérdidas 

causadas por los bloqueos ante la Corte del MERCOSUR. Esta última acogió 

parcialmente la demanda al reconocer que el gobierno argentino no impidió los 

bloqueos65.  Esta falta de unidad que resurge continuamente no es contraproducente 

sólo en el aspecto local, sino en la imagen global: “Estando desunidos, los países 

centrales ni nos escuchan, ni nos esperan, ni nos necesitan”66. En estos momentos de 

relativa estabilidad política y financiera, la integración debería marchar mejor que en los 

últimos años. Sin embargo, el principal problema para aprovechar este marco estable 

son las rencillas internas que mencionamos.  

                                                

 

3.10. Relanzamiento del MERCOSUR 

 

De 1999 a 2002 el MERCOSUR vivió su crisis más severa a causa de las 

soluciones unilaterales en el marco de las devaluaciones, cierto resurgimiento de 

nacionalismos, conflictos intra-gubernamentales y la recesión mundial tras el 11 de 

septiembre redujeron el entusiasmo subregionalista67. Tras la elección de los 

presidentes da Silva y Kirchner el MERCOSUR ha recibido un nuevo impulso. La 

declaración de Buenos Aires del 16 de octubre de 2003 y la cumbre de diciembre de ese 

año son prueba de ello, ya que se declara que el bloque no es sólo un área comercial o 

plataforma de negociaciones frente a la UE y EEUU, sino un espacio de valores y 

 
64 Emilio Menéndez del Valle, “Quo vadis, Latinoamérica?”, El País, 2006, en: 
http://www.elpais.com/articulo/opinion/Quo/vadis/Latinoamerica/elpporint/20060508elpepiopi_5/Tes/ 
(Junio 25, 2005). 
65 La Jornada, “Uruguay y Argentina llevarían al La Haya pleito por papeleras.”, 2006, en: 
http://www.jornada.unam.mx/2006/09/24/024n3eco.php (Septiembre 24, 2006).  
66 Briceño, Op.cit., 246. 
67 Gratius, Op.cit., 306.  
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tradiciones comunes.68 Esto es importante, ya que se le da una dimensión más amplia a 

la integración que ya no es limitada a lo comercial. 

El presidente da Silva ha demostrado que el MERCOSUR representa una prioridad para 

él, ya que sus primeras visitas de estado fueron a Chile y Argentina, antes de dirigirse a 

Washington. Argentina se ha convertido en su principal aliado en la agenda de política 

exterior, incluyendo temas comerciales y políticos. Además ambos países se han 

pronunciado a favor de un ALCA “light”69. La política exterior de Lula hace que 

algunos analistas vean un cambio fundamental en la posición de ese país, e inclusive por 

parte de sus socios: “For the first time, Brazil is willing to accept its ‘natural leadership’ 

in MERCOSUR, and the rest of the states, including Argentina, seems to support a 

Brazilian dominated MERCOSUR”70. Como veremos más adelante, si Brasil decidiera 

profundizar la integración para completar el proyecto de mercado común, se crearía un 

escenario sumamente favorable para la firma del acuerdo con la UE71.  

El presidente Kirchner ha declarado que no pretende regresar a las “relaciones 

carnales” que la administración Menem tuviera con los EEUU. Hay que decir que, tras 

la devaluación en Argentina, se abrieron nuevas posibilidades de cooperación al 

alcanzar su moneda un tipo de cambio más equilibrado con el real brasileño, lo que ha 

conducido a ambos países a definir políticas macroeconómicas comunes y así acercarse 

a la posible moneda común.  En 2007 iniciará un programa piloto para sustituir al dólar 

por las monedas locales en ciertos sectores del intercambio entre Argentina y Brasil72. 

                                                 
68 Holley, Op.cit., 81. 
69 The Economist. “Recruitment drive”, The Economist, Vol.368, No.8339, (8/30/2003), 25. 
70 Gratius, Op.cit., 307.  
71 Klom, Op.cit., 367. 
72 Annabella Quiroga. “En 2007 se pagará en moneda local el comercio entre Brasil y Argentina.”, 
2006, en: http://www.clarin.com/diario/2006/10/11/elpais/p-01901.htm (Octubre 11, 2006). 
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El relanzamiento del MERCOSUR fue orquestado por los presidentes, las 

figuras que mayor influencia han ejercido en el desarrollo del bloque como podemos 

ver: 

First, the constitutional capabilities of the presidents vis-à-
vis other actors have made it credible that their policies 
would not be blocked. Second, the preeminence of the 
presidents has provided social actors with a single, non-
bureaucratic target through which to channel their interests, 
allowing for a faster decision-making process. As a result, 
presidential intervention in the management of 
MERCOSUR has become a structural element of the 
integration process73.  

 
Vemos que el papel de los presidentes es decisivo para integrar a los países del 

MERCOSUR. Sin embargo, también lo puede ser para desmantelar el bloque y de darse 

a mediano plazo un giro en las preferencias políticas de los electores. Pudiéramos ver a 

líderes que prefieran el acercamiento con EEUU o que, por problemas internos, busquen 

usar al “enemigo externo” como chivo expiatorio. 

 

 

3.11. Venezuela 

 

Durante la cumbre MERCOSUR de diciembre 2005 se aceptó a Venezuela como 

el quinto miembro del bloque. Sin embargo, su adhesión se asemeja más a un borrador 

que a un proyecto consolidado y los socios pequeños están descontentos por el régimen 

arancelario diferente para Venezuela74.  

Al fundarse el MERCOSUR, se declaró que se seguirían la apertura comercial, 

integración regional dirigida por el sector privado y, en 1996, se agrega el respeto pleno 

                                                 
73 Andrés Malamud, “Presidencial Diplomacy and the Institutional Underpinnings of MERCOSUR: An 
Empirical Examination.”, Latin American Research Review, vol.40, no.1 (2005), 159. 
74 Jorge Marirrodriga, “Grande, ande o no ande.”, El País, 2006, en: 
http://www.elpais.es/solotexto/articulo/.html?xref=20060709elpnegeco_1&type=Tes&k=Grande_ande_a
nde (Julio 9, 2006). 
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a las instituciones democráticas. The Economist75 formula la idea de que el incluir a 

Venezuela representa un reto a la identidad del MERCOSUR, por la antipatía del 

presidente Chávez hacia los ideales antes mencionados. Los recursos naturales de 

Venezuela si son una ventaja, como lo han demostrado los proyectos de Petróleos de 

Venezuela y PETROBRAS, como construir una refinería en el noreste brasileño, los 

envíos de Diesel a Argentina durante su déficit de energéticos en 2004 y existe el 

proyecto de un gasoducto hacia ese país. Al ser Kirchner de corte populista y requerir 

más los energéticos, se podría dar una alianza entre Buenos Aires y Caracas que 

fortalecería la línea radical de Chávez contra la pragmática de Lula. En términos 

generales se teme que el MERCOSUR pierda su seriedad con respecto a la cláusula 

democrática y caiga en la grandilocuencia y “adaptación” de reglas, que ha afectado a 

otros proyectos latinoamericanos de integración. El diario El País abordó la cuestión de 

Venezuela dentro del MERCOSUR y aconseja que este bloque debe seguir el ejemplo 

de la UE y concentrarse en fomentar el comercio y la competencia y no convertirse en 

un proyecto de integración ideológica76.  

Como un ejemplo de las dificultades que pueden generarse, en especial para el país líder 

Brasil, hay que mencionar la cuestión boliviana. El primero de mayo de 2006 Bolivia 

nacionaliza sus hidrocarburos y la brasileña PETROBRAS, que controla un 40% de los 

campos de gas, y enfrenta una situación incierta en el país. En Brasil muchos sectores 

empezaron a ver con recelo a Venezuela a raíz de esta nacionalización, ya que Chávez 

brinda gran apoyo financiero y técnico a Bolivia, y se piensa que está buscando 

competir por el liderazgo en la región77.  

                                                 
75 The Economist, “Downhill from Here.”, The Economist, Vol.380, No.8488 (7/29/2006), 36. 
76 El País. “Reforzar el MERCOSUR.”, El País, 2006, en: 
http://www.elpais.es/articulo/opinion/Reforzar/Mercosur/elpporopi/20060706elpepiopi_3/Tes/ (Julio 6, 
2006). 
77 Justin Vogler. “South America towards Union or Desintegration.” 2006, en: 
http://www.opendemocracy.net/democracy-protest/union_disintegration_3756.jsp (Agosto 10, 2006). 
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Para disipar las preocupaciones, la dirigencia brasileña dice que es mejor tener a 

Venezuela dentro del bloque, ya que así ésta tiene que adaptarse al liderazgo 

brasileño78. 

En si, Caracas no puede contar en su nuevo bloque con un apoyo incondicional. Por 

ejemplo, los países que votaron por Venezuela para entrar al Consejo de Seguridad de la 

ONU, dieron su voto y nada más. Brasil pudo haber conseguido más votos para 

Venezuela, pero no utilizó sus herramientas diplomáticas, con lo que se ve que Chávez 

no puede esperar apoyo incondicional más que de sus aliados, Cuba y Bolivia79.  

Es difícil prever el efecto que Venezuela tenga dentro del MERCOSUR. Por una parte 

están sus recursos naturales y apoyo financiero que podrían fortalecer al bloque, pero 

esto también puede ser utilizado para desestabilizar a Brasil y así tomar Chávez las 

riendas. 

 

Conclusión 

 

Como hemos podido apreciar, el MERCOSUR es un proyecto que ha logrado la 

integración entre sus miembros y que posee un papel, aunque limitado, en el escenario 

mundial por su acercamiento a otros países. En el hemisferio occidental tiene un rol 

relevante por su menor dependencia de EEUU y por el creciente protagonismo brasileño 

en la región y en los foros globales, como la OMC. 

No se puede ocultar que el MERCOSUR es frágil e imperfecto y que conflictos, 

como el de las papeleras, pueden empujar a sus miembros a salir de éste y buscar otras 

asociaciones. Parece ser que Uruguay permanecerá dentro y que el acercamiento con 
                                                 
78Marirrodriga, Op.cit. 
79 Alexander Busch. “Die Polarisierer”.  Handelsblatt, 2006, en:  
http://www.handelsblatt.com/news/Wissenschaft-
Debatte/Kommentar/_pv/_p/204051/_t/ft/_b/1154204/default.aspx/die-polarisierer.html (Octubre 25, 
2006). 
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EEUU se dará, pero en menor alcance del anunciado. Esto genera cierta estabilidad de 

momento, pero pueden surgir problemas con diferente origen, ya que no debemos 

olvidar que los miembros son países en vías de desarrollo, que enfrentan grandes 

problemas internos y que, por presión de grupos nacionales, se pueden reavivar 

rivalidades.  

 El entorno positivo creado por las ideologías afines de los líderes actuales se 

mantuvo durante la más reciente cumbre celebrada en julio de 2006 en Argentina. Ahí 

se concretaron nuevos proyectos, como lo son la Estrategia MERCOSUR de 

Crecimiento y Empleo, el Observatorio de la Democracia del MERCOSUR, el 

MERCOSUR Cultural y el Instituto Social del MERCOSUR, los cuales aún deben ser 

definidos en detalle e implementados. Estos proyectos amplían el margen de acción de 

los órganos del bloque y, sobre todo, el que el Parlamento del MERCOSUR inicie este 

año sus funciones le dará mayor legitimidad democrática y un acercamiento a la 

ciudadanía. Otro proyecto, que se ha concretizado a través de la ratificación por los 

parlamentos nacionales, es el del Fondo para la Convergencia Estructural del 

MERCOSUR (FOCEM), el cual beneficiará a los miembros pequeños y será financiado 

casi en su totalidad por los grandes. Con ésto se abre la posibilidad de reducir las 

asimetrías intra-MERCOSUR y promover la permanencia, en especial de Uruguay y 

Paraguay, en el bloque.  

La inclusión de Venezuela al MERCOSUR es sin lugar a dudas algo que dará de 

que hablar por su mandatario y habrá que ver si Chávez busca desviar al bloque de su 

vía de la apertura y reducir el liderazgo de Brasil, lo que podría generar un entorno 

conflictivo, tanto interno como externo. A su vez los petrodólares venezolanos serían 

algo positivo para remediar ciertos problemas y en especial la cuestión energética, que 

se está tornando difícil en Argentina y que amenaza su recuperación.   
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Al inicio del capítulo mencionamos que la teoría intergubernamentalista sería la 

más indicada para evaluar el proceso de integración del MERCOSUR, cosa que 

podemos reafirmar. Esta escuela teórica afirma que la integración se origina por las 

negociaciones entre los jefes de gobierno de los estados líderes en una región. Estos 

líderes circunscriben, hasta donde se pueda, la reducción de soberanía para alcanzar 

objetivos comunes. El efecto es que las negociaciones generalmente dan resultados a 

nivel del menor denominador propuesto por los estados líderes. A los estados pequeños 

se les compensa con pagos complementarios80. El caso del MERCOSUR apunta 

fuertemente hacia un proceso de integración intergubernamental por el hecho de que 

fueron los dos mayores países del Cono Sur los que iniciaron el proceso, siendo sus 

jefes de gobierno, Sarney y Alfonsín, los protagonistas. El hecho de que en especial 

Brasil no haya cambiado su constitución para aceptar el supranacionalismo es indicio de 

que busca proteger su soberanía lo más posible. Respecto a que los acuerdos se logran a 

nivel del menor denominador posible, no hace más falta que recordar el gran número de 

excepciones que existen en el arancel externo y que algunos sectores sigan estando 

fuera del área de libre comercio. Finalmente, el nuevo fondo estructural, financiado por 

los países grandes para financiar proyectos en Paraguay y Uruguay, es el mejor ejemplo 

de los mencionados pagos compensatorios. Nuestra argumentación es bastante clara y 

las características de los regímenes presidenciales latinoamericanos le dan gran fuerza a 

este enfoque.   

En el siguiente capítulo veremos en detalle como se ha ido gestando la relación 

entre la UE y el MERCOSUR y qué papel juega y puede jugar para Europa este bloque 

tan prometedor, pero imperfecto, en su papel global.  

 
 
                                                 
80 Walter Mattli, The Logic of Regional Integration. Europe and Beyond, (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1999), 28-29.  
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