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Resumen

Abreviaciones y acrónimos

El propósito de este trabajo, es analizar
el futuro del MERCOSUR en su relacionamiento con otros bloques a partir de confrontar los conceptos aportados por las diferentes
teorías de las Relaciones Internacionales.
Para ello, la línea de análisis previó describir los antecedentes y realidad del bloque,
contextualizándolo en el mundo actual, para
posteriormente, a la luz de los conceptos
aportados, ensayar una respuesta primero a
partir de las diferentes teorías, y posteriormente una a juicio del autor.

ALADI. Asociación Latinoamericana de Integración
ALALC. Asociación Latinoamericana de
Libre Comercio
AEC. Acuerdo de Complementación Económica
AELC. Asociación Europea de Libre Comercio
ALCA. Área de Libre Comercio de las Américas
AP. Alianza del Pacífico
BID. Banco interamericano de Desarrollo
MERCOSUR. Mercado Común del Sur
OCG. Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo
OEI. Organización de Estados Iberoamericanos
OMC. Organización Mundial del Comercio
SACU. Unión Aduanera de África Austral
SICA. Sistema de Integración Centroamericano
TPP. Acuerdo Transpacífico de Cooperación
Económica
UE. Unión Europea
UEE. Unión Económica Euroasiática

Palabras claves
Bloques económicos. Globalización.
MERCOSUR. Mundialización. Teorías de
las Relaciones Internacionales.
“Sobrevive el que puede adaptarse a un
ambiente cambiante. No es el más fuerte de
la especie el que sobrevive, ni el más inteligente, sino el que mejor responde al cambio”
Charles Darwin
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1. INTRODUCCIÓN

1.2. La actualidad del bloque

1.1. Antecedentes

Observando las páginas web de los Ministerios de Relaciones Exteriores de los
Estados miembros, podemos establecer explícita o implícitamente la importancia que
le asignan a su participación en el bloque:
• Argentina destaca: “La integración regional con América Latina y el Caribe
constituye la estrategia central de inserción internacional del país, siendo
el MERCOSUR el pilar de la política
exterior argentina”.(3)
• Brasil señala: “Teniendo en cuenta
los objetivos de aumentar el acceso a
mercados extranjeros e incrementar la
competitividad interna, Brasil contribuye activamente a las negociaciones de acuerdos de comercio entre el
MERCOSUR y socios extra regionales. El compromiso del MERCOSUR
en las negociaciones de acuerdos comerciales tiene un gran significado político, ya que contribuye a la consolidación del bloque como protagonista
en el escenario internacional”.(4)
• Para Uruguay los objetivos principales son: promover la integración del
bloque al comercio internacional y
profundizar el relacionamiento entre el
MERCOSUR y el resto del mundo a
efectos de mejorar el posicionamiento
internacional del bloque. (5) (6)
• Respecto a Paraguay: en su página web
no figuran comentarios específicos sobre la relación con el bloque, solo en
un apartado se presenta un listado con
los acuerdos alcanzados por el MERCOSUR.(7)

El origen del MERCOSUR se establece
en los primeros intentos globales de integración y cooperación entre los países Latinoamericanos que se dieron a través del Tratado de Montevideo de 1960 (ALALC) y de
1980 (ALADI). En el año 1991 Argentina,
Brasil Paraguay y Uruguay suscribieron el
“Tratado de Asunción”, creando el Mercado
Común del Sur (MERCOSUR), tratado de
adhesión al ACE N° 18(1) y protocolos adicionales de ALADI. En el preámbulo de su
tratado constitutivo se establecen los objetivos generales de la organización: ampliar
las dimensiones de sus mercados nacionales mediante la integración, y lograr una adecuada inserción internacional, teniendo en
cuenta la consolidación de grandes espacios
económicos. Cumplir estos objetivos permitiría a los Estados acelerar sus procesos de
desarrollo económico con justicia social. En
1994 en la cumbre de Presidentes de Ouro
Preto, se aprobó un Protocolo Adicional al
Tratado de Asunción, el “Protocolo de Ouro
Preto”, estableciéndose la estructura institucional del bloque y dotándolo de personalidad jurídica internacional. En año 2012 se
incorpora Venezuela, que actualmente tiene suspendidos sus “derechos inherentes”
como Estado parte por no haber cumplido
con las obligaciones asumidas en el protocolo de adhesión. Por otra parte, Bolivia se
encuentra en la etapa final de adhesión como
miembro pleno. Además, existen Estados
Asociados, que como miembros de ALADI,
el bloque ha suscripto acuerdos de libre comercio: Chile, Colombia, Ecuador y Perú.
Asimismo, son Estados Asociados Guyana y
Surinam, por haber celebrado acuerdos en el
marco del artículo 25 del Tratado de Montevideo de 1980.(2)
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1.3. Acuerdos
El MERCOSUR ha cerrado acuerdos de
tipo comercial, político o de cooperación
con una diversa cantidad de Estados, bloAbril
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ques u organismos en los cinco continentes, estos se detallan según la materia en
el Anexo C, pero como resumen podemos
destacar:
• Además de los Estados asociados, con
los siguientes países: Alemania, Corea
del Sur, Cuba, Egipto India, Israel, Jordania, Líbano, Marruecos, Pakistán,
Palestina, Singapur, Siria, Sudáfrica,
Trinidad y Tobago, Túnez y Turquía,.
• Bloques u organismos: OCG(8), OEI,
SACU(9) y UE(10).
1.4. La Agenda
La relación con otros bloques, parece
avanzar poco respecto a la concreción efectiva de acuerdos, “En un contexto internacional donde el regionalismo atraviesa una
nueva etapa de expansión, promovido por
las negociaciones de “mega acuerdos” que
involucran a las grandes potencias mundiales, el MERCOSUR sigue transitando lentamente su frente de negociación externa”.
(BID, 2015)
La agenda ha registrado pocos avances
respecto a los acuerdos con aquellos bloques que resultan de particular interés para
el MERCOSUR:
• Con China: se ha ido intensificando
en el marco de relaciones bilaterales
a través de los acuerdos de asociación
estratégica que han alcanzado Argentina, Brasil y Venezuela en los últimos
años, así como otros acuerdos de cooperación y la reciente vista del Presidente Vázquez también avanza en ese
sentido, pero poco se ha avanzado en
la propuesta como bloque.
• Con la AP(11): desde que Uruguay y
Paraguay se convirtieron en observadores del bloque la relación birregional
se intensificó, través del debate interno
en el MERCOSUR respecto al interés
por establecer una relación formal.
2018

• La UEE(12): durante los últimos 15
años, se llevaron a cabo algunas reuniones esporádicas entre el bloque y
Rusia, centradas principalmente en
una relación política y de posibilidades de cooperación en temas de interés
mutuo, sin embargo, no se pudieron
encontrar condiciones adecuadas para
concretar acuerdos.
• El SICA(13): ambos bloques han manifestado interés por formalizar acuerdos
en materia económica y comercial, llevándose a cabo reuniones birregionales con frecuencia irregular, con el objetivo sentar bases para profundizar la
relación. En el año 2014, se aprobó un
documento que contiene una propuesta
de Acuerdo Marco.
• La UE: El canciller de Uruguay anunció que “con toda seguridad” para fin
de 2017 “se pondrán las iniciales a un
documento de preacuerdo” sobre el
tratado entre los bloques. La negociación se ha mantenido desde hace más
de 20 años sin éxito. (EL PAÍS, 2017)
• La AELC(14): de acuerdo con el viceministro de Asuntos Económicos y de
Integración de Paraguay, los bloques
prepararán el comienzo de las negociaciones para un acuerdo paralelo al de
la UE. (EFE, 2017)
• Con México y Canadá: la salida de
EEUU del TPP(15) abre chances al
Mercosur, “habría una reunión exploratoria con Canadá”. (BÚSQUEDA,
2017)
2. EL CONTEXTO
Habiendo analizado los antecedentes,
realidad y agenda del bloque corresponde plantear una aproximación al escenario
donde estos elementos se desarrollan, lo
que coadyuvará a generar una perspectiva
temporal futura de la actitud del MER51
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COSUR, respecto a la relación con otros
bloques.
2.1. Globalización y Mundialización
De acuerdo con LEAL (2005), actualmente nos encontramos en un proceso de
transformación y de integración que ha
llevado al surgimiento de nuevo orden en
el panorama global. Vivimos en un mundo
globalizado, un mundo donde la conexión,
la expansión, las relaciones sociales, la economía y la política se encuentran cada vez
más asociadas a un proceso de integración
global que da como resultado un aumento
en la interdependencia de las sociedades, favorecido por la creciente cantidad de flujos
económicos, financieros y comunicacionales, que hacen inevitable no estar dentro de
este sistema.
La globalización se distingue de otro
fenómeno que se entiende debe ser considerado en nuestro análisis, el de la Mundialización, como afirma DEL ARENAL
(2009), la Mundialización se distingue la
globalización, en que mientras en la primera los Estados fueron los actores decisivos
como principales protagonistas del proceso
de expansión, y de la conformación final
de la sociedad mundial, en la globalización
los protagonistas son los actores transnacionales, que carecen de base territorial en el
sentido clásico, perdiendo los Estados claramente protagonismo.
2.2. Bloques económicos
“Un bloque económico es una organización internacional que agrupa a un conjunto
de países con el propósito de obtener beneficios mutuos en el comercio internacional
y en general en materia económica. En la
actualidad la mayor parte de los bloques
económicos están definidos por una tendencia regionalista, mientras que las relaciones
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comerciales de carácter no regional tienden
a ser bilaterales, o a darse entre bloques comerciales en formación”. LEAL (2005)
De acuerdo con la OMC (2015), el aumento del número de bloques comerciales
se ha mantenido sin interrupción desde los
primeros años de la década del 90, en el año
2005 se habían notificado a la OMC un total
de 330, ciento ochenta están actualmente en
vigor; se cree que hay otros vigentes aunque
todavía no se han notificado.
Aunque parezca contradictorio, los
acuerdos comerciales regionales, como lo es
el MERCOSUR, sirven de apoyo al sistema
multilateral de comercio de la OMC. La integración regional complementa el sistema
multilateral de comercio.
Como afirma SCHVARZER (1999), el
MERCOSUR como bloque se presenta en
su dinamismo y perspectivas como un ente
autónomo en el escenario mundial, pese a
que su organización institucional es, débil e
incipiente. El MERCOSUR no tiene órganos
ejecutivos al estilo de los de la UE; el bloque
se limita, todavía, a resolver los temas importantes mediante reuniones de comisiones
representativas, que culminan, en muchos
casos, en reuniones de Presidentes. Han sido
los Presidentes, de los países miembros, que
en numerosas ocasiones, solucionan problemas menores que no encuentran mecanismos institucionales para ser resueltos.
DE LA SIERRA (2001). El eje central
del bloque está formado por Argentina y
Brasil, ellos dos juntos representan más del
95% de cualquiera de las variables que definen al bloque (población, PBI, actividad
industrial, exportaciones, etc.). A su vez,
Brasil ocupa el centro neurálgico del bloque
por su tamaño nacional.
3. ANÁLISIS
En una aproximación a la pregunta que
genera el análisis, las diferentes teorías nos
Abril
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servirían como apoyo para ensayar posteriormente una respuesta que obviamente
será subjetiva y perfectible. La elección del
tema nos permite, reflexionar sobre una realidad que en la vorágine diaria la tomamos
como conocida o meramente como una imposición externa de la prensa o la vista de
una información ocasional en un noticiero,
pero que en definitiva su resolución o no, nos
alcanzará o afectará nuestra realidad como
parte del Estado, ya sea en nuestra condición
profesional de Militar o como ciudadanos.
Habiendo realizado esta precisión, el análisis tiene como objetivo investigar a la luz
de las diferentes teorías de las Relaciones
Internacionales, teorías estas que no las entendemos a ninguna de ellas como dogmas
que puedan sesgar nuestra respuesta, pero
sí que nos aportan principios, que muchas
veces contrapuestos, colaboran para formar
nuestra propia opinión del tema, plenamente
afiliados a la concepción de que “Para investigar la verdad es preciso dudar, en cuanto sea posible, de todas las cosas”.(16)
3.1. Una mirada realista
Las relaciones entre Estados se conciben
como de conflicto, “realistas como Morgenthaun se apoyan en una concepción pesimista de la naturaleza humana para colocar la
lucha por el poder como el eje de las relaciones internacionales, las negociaciones
entre Estados y los acuerdos derivados de
éstas, no son el resultado de la solidaridad
internacional sino de la resolución de conflictos en la búsqueda del poder”. (VIEIRA,
2005)
La regionalización promueve fuerzas
centrípetas que tienden a integrar en un mismo espacio regional a países geográficamente próximos y económicamente complementarios, por lo menos en lo que respecta a la
acumulación de recursos y en el aumento de
las dimensiones del mercado y está inevita2018

blemente vinculado al ámbito multilateral y
al orden mundial, porque todo proceso particular de regionalización genera repercusiones sistémicas por los alineamientos estratégicos que producen los países que construyen la región y que modifican la situación
relativa de éstos en la economía mundial y,
porque conllevan estrategias de alianzas que
inciden y/o determinan el curso de negociaciones multilaterales. (BERNAL y MASERA, 2008, citado por BERNAL, 2008).
En definitiva los países participan en bloques, adhiriendo a procesos de integración
regional, porque prevén que con esta agrupación obtendrán mayores beneficios políticos y económicos que actuando aislados.
De acuerdo con BERNAL (2008), Brasil debería tener una acción más activa en
la región, asumiendo un papel de liderazgo
del bloque, que históricamente ha rechazado, pero que tenga en consideración el papel hegemónico de los Estados Unidos en el
mundo, y desarrolle espacios de actuación
aumentando su capacidad de negociación.
Existe también la percepción generalizada
dentro del Tercer Mundo, “en el sentido que
Brasil debería jugar un papel más relevante en los asuntos mundiales y la realidad de
que aún no es, reconocidamente, un jugador
importante de la política mundial, con un
Brasil decididamente volcado a asumir el
papel de potencia regional”.
Como afirma GUERRA-BORGES
(2002), KISSINGER aconsejó a Washington
que no se entretuviera con el ALCA(17) y negociara directamente con Brasil y el MERCOSUR, ahora se sabe que “el MERCOSUR
no es una prioridad para Estados Unidos
admitiendo que el MERCOSUR no fuera
una prioridad para Estados Unidos, no hay
que sacar de ello conclusiones equivocadas,
está la desafiante presencia europea en el
MERCOSUR”.
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3.2. Un enfoque idealista
Los Estados pueden convivir en una comunidad internacional, y pueden actuar de
acuerdo a los valores y principios morales de
la humanidad. La comunidad internacional
puede mantenerse en un estado de armonía y
cooperación debido a que los Estados persiguen bienes en común y no particulares.
Como plantea FRIEDMAN (2007), el
aplanamiento del mundo está propiciando,
una nueva era de colaboración entre individuos y comunidades como nunca antes se
había visto.
A pesar de que los intereses de diferentes
Estados pueden ser antagónicos y conflictivos en más de un aspecto y en más de una
ocasión, cuando esos intereses son negociados por bloques, generalmente se procura un
equilibrio y racionalidad, tal como acontece
con los intereses particulares en los mercados.
Es el beneficio mutuo entre los bloques
quien promueve la cooperación entre las
partes, especialmente cuando en definitiva a
través de ellos los Estados pueden obtener
ganancias políticas o económicas simultáneamente.
3.3. Una visión constructivista
De acuerdo con MENDOZA & MAESTRE (2012), los avances institucionales, y
los sucesivos encuentros, intercambios, diálogos regionales, hace pensar en un “efecto
Mercosur”, que implica la progresiva incorporación de aquellas demandas por una mayor participación y reconocimiento, por la
cual se amplía la probabilidad que los compromisos asumidos en el ámbito del bloque
se concreten en las políticas públicas de los
Estados miembros.
“La región “latinoamericana” ha obtenido la mayor cantidad de votos como el
espacio-candidato más indicado para seguir
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los pasos de la UE, en particular postulando
al MERCOSUR como núcleo principal para
una futura adhesión de los demás emprendimientos asociativos vigentes en Latinoamericana”. AMICCI (2012)
El bloque representa hasta el momento
una experiencia regional básicamente orientada al campo de lo estrictamente económico. La falta de voluntad política por incluir
terceros sectores (la sociedad civil, representantes parlamentarios(18), organizaciones
políticas, culturales y educativas, etc.), ha
conducido a una pobre internalización y socialización en los Estados integrantes.
La construcción de una identidad comunitaria es un componente primordial para
avanzar en su desarrollo, y a partir de allí
construir su fortaleza hacia el encuentro con
otros bloques.
Según AMICCI (2012), Raúl Alfonsín,
advertía: “La historia demuestra que los
procesos de integración si no se sostienen
en la legitimidad que otorga la activa participación de la ciudadanía se estancan o
fracasan”. MERCOSUR, se ha forjado por
los intereses de los Estados y no por rasgos
culturales compartidos. La ausencia de una
identidad propia actúa como ancla en su desarrollo a todo nivel.
3.4. Una vista estructuralista
Para BATALLA (2014), la sociedad
mundial es como un pulpo con varias cabezas y con poderosos tentáculos que traspasan
riqueza desde las débiles periferias hasta los
centros poderosos. Las fronteras son cada
vez más amplias, subrayando la unidad del
sistema a todos los niveles, centrándose en
los modos de producción y calificando las
políticas interestatales como un simple fenómeno de la superficie.
En este sentido BRICEÑO, QUINTERO, RUIZ. (2013), comentan que Prebisch
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presenta su clásica división del sistema económico mundial en centro y periferia, dos
regiones con distintos niveles de desarrollo
y caracterizadas por una diversa difusión del
progreso técnico. El centro, está constituido
por aquellas economías en las cuales penetraron primero las técnicas capitalistas de
producción; mientras que en la periferia, las
economías permanecen rezagadas en términos tecnológicos y organizativos
A luz de este concepto, la motivación
económica fundamental de los esfuerzos de
integración económica entre países en desarrollo, como lo son los del MERCOSUR, es
la industrialización.
En la misma línea de pensamiento de
SALGADO (1975, citado por BRICEÑO,
QUINTERO, RUIZ 2013), el bloque reconoce la importancia que podría tener para
su desarrollo la expansión del comercio que
puede seguir a una apertura de mercados,
pero la razón básica para aceptar la renuncia parcial de soberanía que parece implicar
todo intento de integración es aprovechar
las economías de escala que ofrece el nuevo
espacio económico para la creación de una
industria con mayor integración vertical y
tecnologías modernas, lo que podría surgir
de los acuerdos con otros bloques.
Sin embargo, contrariamente a lo que se
argumenta en muchas críticas a la CEPAL,
en su enfoque sobre desarrollo e integración
se destacaba la necesidad de combinar el
proceso integracionista con la expansión y
diversificación del comercio con otras regiones del mundo, en particular con los países
desarrollados y el establecimiento de una
política común frente a los países industrializados e instituciones financieras internacionales, a partir de nuevas condiciones de
negociación y del aumento de la competitividad de las exportaciones resultantes de la
unión económica. (CEPAL, 1969 citado por
TAVAREZ y GOMEZ, 1998)
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3.5. Una perspectiva funcionalista
La capacidad de los Estados para hacer
frente a problemas globales está puesta en
discusión, debido a que su actuación ha estado siempre circunscripta a un territorio, pero
las necesidades de las personas en la actualidad superan las fronteras.
Los Estados deben delegar las funciones
de control en organizaciones internacionales
basadas en la función y no en el territorio. Estas organizaciones supranacionales incrementan el flujo de la cooperación entre los Estados y siendo además los principales impulsores de los procesos de integración regional.
Desde esta Teoría, se delega en entes
derivados de acuerdos entre los Estados la
conducción de problemas técnicos, dejando
a los Estados la responsabilidad de lo político. Desde esta contingencia, se evidencia un
planteamiento bastante difícil de demostrar
pretendiendo separar lo económico de lo político.
“Esto tiene un significativo peso en el
análisis de las Relaciones Internacionales y
de los actores que las dinamizan, puesto que
a partir de este momento, no sólo se consolida un bloque regional sino que se delega
al ente supranacional la tarea de negociar
y materializar las relaciones comerciales
de los países del bloque con otras naciones,
con otros grupos regionales e, incluso, en el
marco de la OMC”. (CARDONA, 2012)
3.6. Matriz de respuestas, elaborando
un juicio
Surge a la luz de las teorías comentadas
ensayar una respuesta desde cada visión.
Ofrecer la resolución desde esta manera, facilita el intento por sintetizar lo investigado,
analizado y percibido en un único juicio, el
de quién escribe(19), que se presentará posteriormente como parte de las conclusiones de
este trabajo.
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El MERCOSUR y su relacionamiento con otros bloques
¿Es posible o solo expresión de deseo?
Respuesta realista
La relación con otros bloques va a estar dada sobre la comparación de poder y el interés
que tenga el más poderoso sobre esta relación. La influencia política, de la mano de la
económica determinará qué tan interesante sea la posibilidad de acordar para bloques de
una escala de poder superior e interesarse por lo que pueda ofrecer el MERCOSUR. De
igual manera el MERCOSUR respecto a otros bloques, fundamentalmente a nivel del
Tercer Mundo en donde podría ocupar una posición de influencia. Para ambos casos, el
interés de los poderosos (China, EEUU, UE) y el interés de bloques de menor poderío que
el MERCOSUR, va a ser fundamental que Brasil asuma decididamente el Liderazgo del
bloque, primero como potencia del Tercer Mundo pero con vista a reclamar su papel de
potencia a nivel Mundial.
Respuesta idealista
La posibilidad está dada debido al interés de los bloques de negociar más allá de intereses
que a priori aparecerían como contrapuestos y alcanzar acuerdos de cooperación mutua
donde ambos bloques puedan obtener beneficios. Este tipo de relaciones son factibles
a nivel de bloques de igual nivel y habría que buscarlas con bloques dentro del Tercer
Mundo donde en principio se compartirían intereses similares.
Respuesta constructivista
Será posible establecer acuerdos a partir de generar en los Estados el “sentido de identidad
comunitaria“. Hasta no integrar cabalmente al sector privado y terceros sectores a las
discusiones del bloque, establecer acuerdos carecerá de sentido, no impulsará la agenda de
los Estados ni se legitimará como un esfuerzo necesario el establecer acuerdos. Establecida
esta identidad el bloque será “fuerte” en procura de acuerdos con otros bloques.
Respuesta estructuralista
Será posible a requerimiento de los centros de poder, quienes procurarán las materias
primas que se producen en el MERCOSUR. En ese camino será necesario ampliar los
acuerdos con la mayor cantidad de bloques posibles más allá de los que a priori resultan
más atractivos (los poderosos). Será con los “poderosos” que se tendrá que acordar el
intercambio de acuerdos técnicos, tecnológicos y know how por materias primas, lo que le
permitirá al MERCOSUR un aumento de capacidad industrial para en un futuro propiciar
un intercambio en mayor nivel de igualdad.
Respuesta funcionalista
Es posible a cambio de que los Estados intensifiquen los acuerdos a la interna del
bloque estableciendo un organismo ejecutivo que actúe con legitimidad, autoridad y
representatividad del bloque y con poder de negociar y materializar acuerdos con otros.
Los Estados deberán “ceder soberanía “en procura de un beneficio mayor.
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4. Conclusiones
• El rol que juega la percepción del Estado a nivel de los integrantes del bloque
refiere a un concepto de Mundialización, cuando en realidad los acuerdos
entre bloque se dan en un mundo globalizado.
• Las relaciones bilaterales entre Estados va cediendo lugar a la relación entre bloques en un mundo globalizado.
• El MERCOSUR no fue creado para
aislarse del mundo, por el contrario,
fue concebido como un medio para
la inserción de los Estados del bloque
en el mundo, lo que debería asegurar
condiciones para acordar con otros
bloques.
• Es necesario consolidar el bloque para
establecer acuerdos con otros, lo que
pasa en cierta medida por crear un sentido comunitario de MERCOSUR a la
interna de los Estados.
• La consolidación del bloque y su capacidad de establecer acuerdos se favorecerá por el lugar que Brasil asuma a
nivel regional y reclame a nivel internacional.
• Las limitaciones institucionales del
bloque limitan su capacidad para establecer acuerdos con otros.
• Establecer acuerdos con otros colabora
en fomentar el desarrollo de los Estados integrantes.
• Las teorías de las relaciones internacionales están limitadas en su capacidad explicativa para dar respuesta a un
planteo que requiere una visión completa, compleja e integral.
Alcanzado este nivel de análisis y presentadas las conclusiones, que se desprenden de él(20), creemos estar en condiciones de
establecer un juicio y dar una respuesta a la
pregunta que inspiró este trabajo:
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Ser solo una expresión de deseo, implicaría la ilegitimidad del bloque como tal, al
no ser capaz de cumplir uno de sus objetivos fundamentales plasmado en su tratado
constitutivo: lograr una adecuada “inserción
internacional, teniendo en cuenta la consolidación de grandes espacios económicos”,
lo que pondría hasta en duda su existencia.
Ser posible, implica despejar incertidumbres y que el bloque adopte una actitud
proactiva a diferentes niveles: Brasil aceptar
el desafío de liderar el bloque a la interna
y hacia el exterior como potencia regional
con aspiraciones a nivel mundial, despojarse
de una concepción mundial hacia una concepción global de la realidad, lo que implica
admitir ceder “soberanía estatal” en pos de
una “soberanía de bloque” que se genere a
través de una institucionalidad superior y de
crear espacios de participación donde confluyan además del sector público, el sector
privado y el tercer sector, que son en definitiva los afectados por las decisiones del bloque, creando así, un sentido de “comunidad
MERCOSUR”. Una vez consolidadas estas
actividades el bloque se fortalecerá para poder relacionarse con otros bloques y generar
acuerdos que representen cumplir con el anhelo del tratado constitutivo de “desarrollo
económico con justicia social”. En definitiva parece ser una cuestión de voluntad y de
tiempo.
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NOTAS
1. Acuerdo de Complementación Económica.
2. Artículo 25: “Asimismo, los países
miembros podrán concretar acuerdos de
alcance parcial con otros países y áreas de
integración económica de América Latina,
de acuerdo con las diversas modalidades
previstas en la sección tercera del capítulo II
del presente Tratado, y en los términos de las
respectivas disposiciones reglamentarias”.
2018

3. En apartado específico “MERCOSUR” en https://www.mrecic.gov.ar/es/mercosur-0
4. Bajo el título: ¿Por qué negociar acuerdos extra regionales de comercio? en http://
www.itamaraty.gov.br/es/politica-externa/
diplomacia-economica-comercial-e-financeira/6494-por-que-negociar-acuerdos-extrarregionales-de-comercio
5. En el apartado “Bases para la política
exterior del Uruguay” en
http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,inicio,ampliacion-ppal2,O,es,0,PAG;CONC;1961;77;D;bases-para-la-politica-exterior-del-uruguay-32334;8;PAG;
6. Resultados esperados de esos objetivos: “Concreción de la negociación entre
MERCOSUR y Unión Europea, Continuación del acercamiento entre MERCOSUR y
EFTA, Incremento de la relación del MERCOSUR con otros procesos de integración
significativos de la región como la Alianza
del Pacífico, Búsqueda de socios no tradicionales en las distintas zonas del mundo
como China o Japón y profundización de lo
ya negociado con Israel, India y los países
africanos”.
7. http://www.mre.gov.py/tratados/public_web/ConsultaMercosur.aspx
8. El OCG lo integran: Bareín, Kuwait,
Omán, Catar, Arabia Saudita y Emiratos
Árabes Unidos.
9. La SACU es integrada por Botswana,
Lesoto, Namibia, Sudáfrica y Suazilandia.
10. La UE la integran: Alemania, Austria,
Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia,
Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda,
Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países
Bajos, Polonia, Portugal, República Checa,
Rumania y Suecia.
11. La AP la integran: México, Perú Chile y Colombia.
12. La UEE la integran: Rusia, Kazajistán y Bielorrusia.
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13. El SICA lo integran: Belice, Costa
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.
14. La AELC lo integran: Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein
15. El TPP lo integran: Australia, Brunei,
Canadá, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.
16. René Descartes (1596-1650). Filósofo, matemático y científico francés.
17. Fue el nombre oficial con que se designaba la expansión del Tratado de Libre
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Comercio de América del Norte (Estados
Unidos, México y Canadá) al resto de los
Estados del continente americano excluyendo a Cuba.
18. Solo Argentina y Paraguay los han
elegido mediante votación popular.
19. A decir de ECHEVERRÍA (2003),
“El juicio siempre vive en la persona que lo
formula”.
20. El aprendizaje nos permite realizar
acciones que no podíamos hacer en el pasado. ECHEVERRIA (2003)
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