
Conclusiones 

 

A lo largo de esta tesis hemos visto diferentes procesos de integración regionales, que 

confirman los conceptos que propusimos emplear. Por una parte, está el proceso entre 

los países del Cono Sur hacia la creación y consolidación del MERCOSUR. Por otra 

parte, se encuentra el proceso que llevó al establecimiento y desarrollo de las relaciones 

interregionales de la UE con este bloque sudamericano, cuyo producto final ha sido una 

relación interregional institucionalizada. 

Hemos descubierto que la relación interregional es una cuestión más compleja de lo que 

esperábamos, por los múltiples actores que participan en ella, como sindicatos, 

patronales, empresas transnacionales y otros no-oficiales, además de los actores 

oficiales, como los gobiernos nacionales y las instituciones de cada grupo regional. De 

estas últimas, la que más ha resaltado es la Comisión Europea, que fue la protagonista 

en un principio, al poner en marcha los acercamientos. Un reciente ejemplo de las 

actividades de las instituciones es que, hace pocos días, el Parlamento Europeo aprobó 

una resolución a favor de retomar las negociaciones para lograr el acuerdo de 

asociación.  

Tal y como lo han analizado acertadamente Marchand, BØas y Shaw1, es necesario 

hablar de regionalismos en plural, por las diferentes versiones que se han ido 

desarrollando. En este trabajo hemos podido identificar la relación birregional entre la 

UE y América Latina/Caribe, institucionalizada por medio de cumbres bianuales y la 

relación interregional, ya mencionada, aquella entre la UE y el MERCOSUR, la cual 

tiene ya once años de haberse institucionalizado por medio del EMIFCA. Además 

                                                 
1 Marianne Marchand, Morten BØas, and Timothy Shaw, “The political economy of new regionalisms.”, 
Third World Quarterly, vol.20, no.5 (1999), 897-910. 
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prevalecen las relaciones bilaterales de la UE con cada uno de estos países por separado 

y las relaciones de los miembros de la UE con los miembros del MERCOSUR.  

En la introducción de esta tesis presentamos como hipótesis principal que el 

MERCOSUR, por medio de las relaciones interregionales con la UE, ha logrado una 

mayor consolidación y reforzado su propia integración. La investigación realizada nos 

permite responder afirmativamente a ello, ya que, como pudimos ver, la UE ha apoyado 

la consolidación del MERCOSUR desde sus inicios en diferentes formas. En si el 

entablar una relación con la región MERCOSUR puede ser visto como el primer apoyo, 

que era de esperarse, ya que se le otorga reconocimiento a un proyecto que apenas 

iniciaba. Esto se vio aumentado por el interés, por parte de diferentes instituciones 

comunitarias, en entablar contactos directos con la contraparte. Posteriormente llegaron 

los apoyos materiales, que han abarcado la transferencia de fondos para financiar 

proyectos regionales, como las instituciones del MERCOSUR, las cuales han recibido 

como complemento asesorías, enfocadas a su consolidación y a hacerlas más eficientes. 

Podemos nombrar otros apoyos, como la capacitación de personal en el área aduanal y 

la creación de métodos de certificación para el MERCOSUR, éstos con el fin de facilitar 

el comercio y la integración internos y con el mundo. Los acuerdos han ido más allá y 

abarcan cooperación cultural, intercambios académicos y apoyo a la investigación, entre 

otros.  

También se han dado empujes comunitarios más sutiles para profundizar la integración 

en el MERCOSUR. Como vimos, fue Bruselas, quien abogó por otorgar personalidad 

jurídica al bloque y por la posterior ratificación en los parlamentos nacionales. Además, 

el hecho de que la UE haya enfatizado que solamente subscribirá un acuerdo de 

asociación con el MERCOSUR en su conjunto ha contribuido a sostener al bloque 

unido en tiempos, en los que las crisis regionales lo han amenazado. Ejemplo de ello es 
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que, a pesar del conflicto entre Argentina y Uruguay por las papeleras, que pudiera 

llevar a Montevideo a optar por salir del bloque, este país se pronunció recientemente a 

favor de concluir el acuerdo de asociación del MERCOSUR con la UE. Podemos 

afirmar que el atractivo de tener un mejor acceso al mercado comunitario es bastante 

fuerte. 

En lo referente a los demás planteamientos expuestos, vimos que la UE mantiene 

una presencia importante en el Cono Sur, al continuar siendo el mayor inversionista y 

socio  comercial. Esto, aunado a los apoyos en forma de ayuda para el desarrollo, 

proyectos ecologistas, económicos y demás, permiten que la UE sea un actor relevante 

en el MERCOSUR y mantenga cierto equilibrio frente a EEUU. Este hecho contrasta 

con regiones como la de América Central, donde Europa es un socio menor, a pesar de 

su relevancia en lo referente a la ayuda para el desarrollo. A pesar de esta posición 

ventajosa, Europa no debe descuidar a la región del Cono Sur que, como vimos, logra 

cada vez más diversificar sus socios comerciales, con lo que Europa pudiera ver 

reducida su participación en el comercio del MERCOSUR.   

 El análisis de la situación actual del MERCOSUR nos mostró que, aunque se ha 

alcanzado un nivel avanzado de integración interna, ésta tiene muchas deficiencias, ya 

que el flujo de bienes y la unión aduanera distan de ser perfectos. En especial, el que los 

miembros agreguen y modifiquen las excepciones que aplican al área de libre comercio 

y unión aduanera, según la coyuntura que viven, y el que extiendan la vigencia de estas 

excepciones son un problema para lograr la consolidación como bloque comercial.  

Otro punto que dificulta la integración del MERCOSUR son los conflictos y 

descontentos mencionados. Vimos que en especial Paraguay y Uruguay pueden verse 

animados a voltear a EEUU, que ya toca a sus puertas, por los magros resultados 

económicos del comercio con sus vecinos. Más aún, la cuestión de las papeleras ha 
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mostrado un enfoque poco diplomático, por parte de Argentina y de Brasil, el líder 

regional, que no ha aceptado mediar.  

Otra cuestión problemática es la entrada de Venezuela al bloque. Aunque Brasilia diga, 

que es la mejor forma de controlar a Chávez, sus petrodólares pueden elevar su posición 

regional de tal manera que el líder regional, Brasil, termine ocupando un lugar relegado 

a futuro y el MERCOSUR sea conducido hacia una senda ideológica. De manera que 

Chávez puede favorecer la integración dentro del MERCOSUR, por medio de su apoyo 

económico y energético, pero también llevarlo hacia una posible desintegración. Esto ya 

que su línea ideológica va contra los ideales democráticos y de libre mercado que se han 

ido especificando dentro del bloque desde su fundación. 

Al estudiar los diferentes puntos que hemos ido mencionando podemos llegar a una 

conclusión inesperada, ésta sería que el MERCOSUR ha sido más exitoso como bloque 

negociador que como proyecto de integración regional. El discurso político de sus 

líderes habla sobre la voluntad de profundizar la relación entre sus miembros en todos 

los aspectos, pero la falta de negociación directa y mediación regional ponen en duda la 

efectividad del bloque hacia dentro. En cambio la firma de diferentes acuerdos con 

países y bloques de diferentes continentes, y el que se tenga una posición sólida en la 

OMC y frente a EEUU y la UE, subrayan la efectividad como bloque negociador hacia 

fuera. Brasil ha logrado por medio del MERCOSUR, y otros aliados, frenar el proyecto 

del ALCA y la ronda de Doha que iban en contra de sus intereses nacionales con lo que 

se ha consolidado como un jugador clave en las negociaciones globales con lo que 

pudiera obtener amplias concesiones. Sin embargo, debemos agregar que el 

MERCOSUR requiere de estabilidad interna para poder mantenerse firme a nivel 

internacional. Aunque una posible salida de Paraguay y Uruguay pareciera soportable, 

al ser Brasil el elemento clave en todos los sentidos, en lo simbólico el mundo señalaría 
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la ineficiencia del bloque, y de su liderazgo, cosa que debilitaría su posición 

negociadora.  

 Durante la investigación vimos que el entorno global juega un papel muy 

importante en lo referente a las decisiones que toman los diferentes actores. Y el que la 

Ronda de Doha no haya podido salir adelante llevó a la UE a declarar abiertamente su 

disposición a firmar acuerdos bilaterales e interregionales. Esto puede ser una ventana 

de oportunidad para concluir las negociaciones entre la UE y el MERCOSUR de forma 

exitosa, aunque no debemos olvidar que los intereses nacionales en los países miembros 

de la UE, sobre todo en lo referente al sector agrícola, tornan difícil la posibilidad de 

firmar un acuerdo de asociación. Esto nos lleva a retomar los diferentes puntos de vista 

dentro de la UE respecto a las negociaciones, ya que, aunque la Unión favorezca éste 

acuerdo, serán los miembros quienes deban ratificarlo. En sí son los países ibéricos los 

más interesados en lograr la asociación del MERCOSUR a la UE, mientras que los 

demás países no le dan tal prioridad. Varios estados, por sus inversiones y comercio, 

están a favor, pero el bloque de los que no están dispuestos a dar grandes concesiones se 

ha visto ampliado por  los nuevos miembros de la Unión, que buscan ver favorecido su 

sector agrario. No podemos olvidar los intereses franceses en este sentido, que siguen 

sin cambio y, más aún, estando cerca las elecciones presidenciales, ningún partido o 

candidato haría peligrar un pilar emblemático de la base electoral.  

En este sentido, si en algo están unidos los países del MERCOSUR, es en sus 

exigencias respecto a la apertura del mercado agrícola europeo. A su vez vimos que, por 

parte del MERCOSUR, existe también proteccionismo, ya que, en especial Brasil quiere 

proteger a su sector industrial. De manera que ambas partes deben hacer sacrificios si 

quieren lograr el libre comercio interregional. 
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Un punto que dificulta el que la UE ceda ante las demandas del MERCOSUR, es que se 

crearía un precedente que obligaría a Bruselas a hacer las mismas concesiones a nivel 

multilateral.  De no hacerlo, la UE y el MERCOSUR estarían creando un regionalismo 

proteccionista que hundiría a la OMC, ya que los demás miembros no estarían 

dispuestos a aceptar un trato desigual. 

Podemos concluir diciendo que los problemas internos del MERCOSUR 

requieren de soluciones pronto, ya que ponen en riesgo la integración lograda y pueden 

llevar a un estancamiento que reduzca aún más el comercio intraregional, que aún no se 

recupera de las últimas crisis. Ningún proyecto de integración regional puede seguir el 

ejemplo de la UE al pie de la letra, ya que el trasfondo histórico y las realidades sociales 

y culturales demandan el que se siga un camino propio. Sin embargo, se puede voltear a 

ver lo que Europa ha alcanzado en materia de desarrollo económico y social, que en 

parte importante se ha conseguido por la estabilidad y cooperación logradas a través de 

la integración regional. Por ello, los líderes del MERCOSUR deberían negociar 

soluciones para los diferentes problemas comerciales y políticos de su bloque para 

asegurar el que la integración siga adelante y pueda generar beneficios similares a los 

vistos en Europa. Asimismo, el arreglar los problemas en casa sería un factor que haría 

al bloque más atractivo como socio, ya que habría demostrado mayor madurez y que es 

capaz de desarrollar políticas más efectivas.  
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