
El estado de las 
relaciones entre los 

miembros del 
MERCOSUR

Alejandro Cacace



El estado de las relaciones entre los miembros del MERCOSUR. Alejandro Cacace.

2

Desde su creación en 1991, mediante el Tratado de Asunción, el 

MERCOSUR ha estado repleto de idas y venidas en las decisiones sobre el avance del 

proceso de integración. Por momentos ha parecido que se avanzaba significativamente, y 

por momentos ha parecido que se producían retrocesos. Lo cierto es que el MERCOSUR 

ha estado desde su inicio lejos de cumplir su meta formalmente proclamada, aquella de 

constituir un mercado común.1 Y es que posiblemente los procesos de integración han 

tenido siempre los mismos caracteres en Latinoamérica, es decir, estar precedidos de 

acuerdos políticos con declaraciones rimbombantes y discursos llenos de objetivos 

sumamente ambiciosos. Siempre ha existido un sentimiento favorable a la integración 

globalmente considerada, pero es en la construcción día a día en que muchos proyectos 

han fracasado. Se ha puesto generalmente más énfasis en la extensión de los proyectos, 

que en su efectiva ejecución continuada y en la consolidación de los resultados 

alcanzados. Probablemente una frase expresada hace algún tiempo por el ex-Presidente 

de Chile Ricardo Lagos refleja muy bien esta situación: “Parecemos esos competidores 

de salto en alto que como no pueden superar una barra a ochenta centímetros, se ponen 

otra a un metro veinte.” Eso lleva a la necesidad de dilucidar claramente cuál es el estado 

actual del MERCOSUR y su relación con los países de la región, para así poder 

determinar qué es lo real en el proceso de integración y qué es lo que por momentos 

constituye sólo un ejercicio retórico.

                                                
1 El artículo 1 del Tratado de Asunción establecía que para el año 1995 debía estar constituido el Mercado 
Común del Sur, el que implicaba la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos, la 
eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a la circulación de mercaderías, el 
establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política comercial común, la 
armonización de las legislaciones en las áreas pertinentes y también la coordinación de políticas 
macroeconómicas y sectoriales (agrícola, industrial, fiscal, monetaria, cambiaria y de capitales, de 
servicios, de transportes y comunicaciones).



El estado de las relaciones entre los miembros del MERCOSUR. Alejandro Cacace.

3

Este análisis no pretende negar que se hayan realizado progresos en la 

relación entre los países de América del Sur y, en especial, entre aquellos que integran el 

MERCOSUR (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay). Sin embargo, es necesario tener 

en cuenta que el MERCOSUR es un bloque regional con características propias, diferente 

de otros bloques regionales. Tiene sus particularidades, como que por momentos se habla 

de coordinación macroeconómica y una moneda única, mientras que no se alcanza aún la 

consolidación de un área de libre comercio, por obstáculos que los propios países 

imponen. De cualquier modo, es claro que el proceso de integración no ha comenzado 

con la creación del MERCOSUR, sino que hubieron una serie de entendimientos previos 

entre estos países que los llevaron a crear una comunidad de naciones con la capacidad de 

resolver sus conflictos mediante mecanismos pacíficos y al menos a plantearse por vía 

del diálogo proyectos de cooperación e integración. Han existido sin dudas una serie de

factores o circunstancias comunes (los procesos de democratización en la región, la 

reacción frente a los intereses de Estados Unidos, la conveniencia de abordar procesos de 

desarrollo conjuntamente) que han llevado a estos países a reinterpretar la naturaleza de 

sus relaciones recíprocas y de sus intereses regionales.2 Ese proceso ya está altamente 

consolidado entre estos países del MERCOSUR, por lo que no es de esperar ningún 

resurgimiento de acciones militares confrontativas, no así entre todos los países de 

Sudámerica, algunos de entre los cuales aún existen posibilidades recurrentes de 

conflictos armados, aunque estas sean sólo amenazas aisladas y confinadas a las 

relaciones bilaterales de algunos países.

                                                
2 Hurrell, A. (1998). “An emerging security community on South America?”. En: E. Adler; M. Barnett 
(ed.). Security Communities (cap. 7). Cambridge University Press.
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Los países del MERCOSUR, en especial, ya se encuentran en otra fase 

de la integración, que es la búsqueda del mercado común y de la intensificación de las 

relaciones económicas y políticas en general. La reforma de las economías de 

Latinoamérica en la década pasada, con medidas impulsadas a incrementar el rol del 

mercado y de los agentes privados en la toma de decisiones económicas, contribuyó en 

definitiva a una aceleración de la puesta en marcha del MERCOSUR y su 

profundización, por la liberalización de los mercados que produjo. A pesar de ello, la 

propia liberalización tan acelerada, y la falta de gradualismo en la implementación de las 

reformas para hacerlas más tolerables socialmente, ha traído en la actualidad una fuerte 

oposición en la región a ese tipo de políticas. Así, la siempre vigente discusión entre los 

defensores del libre comercio y los defensores del proteccionismo, tiene también sus 

efectos a nivel regional, y es lo que en muchas ocasiones genera los avances o retrocesos 

en las relaciones comerciales del MERCOSUR. Es evidente que estas reacciones están 

generalmente guiadas por visiones de corto plazo sobre la integración, indiferentes a la 

potencialidad futura que la cooperación reporta, pero no es realista tampoco esperar que 

los gobiernos, sujetos a las presiones y demandas internas durante sus mandatos, esbocen 

otro tipo de visión que la de los intereses a los que responden.

Es importante señalar que esta búsqueda del MERCOSUR no es de 

ningún modo un proceso que pueda ser concebido linealmente, sino que existen 

constantes tensiones entre los países miembros sobre el curso y el futuro de la 

integración. Por ello es que es posible concebir algunos cursos de acción que 

consolidarían el proceso de integración como convenientes, pero no es asimismo posible 

concebir el futuro de éste con un carácter de necesariedad. Todo esto se debe 
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principalmente a que no se puede comprender el estado del MERCOSUR sin observar la 

configuración de los gobiernos de los países que lo integran, ya que son ellos los que 

dirigen el proceso de integración. El MERCOSUR no tiene una estructura institucional y 

de autoridad firme a nivel regional, por lo que son los gobiernos nacionales los que 

marcan el ritmo de la cooperación. Adicionalmente, los regímenes constitucionales de los 

países de Sudamérica son esencialmente presidencialistas, por lo que se producen 

profundos cambios en la orientación de la política exterior cada vez que se elige un nuevo 

Jefe de Estado,3 cambios lógicamente condicionados por la realidad geopolítica de cada 

país. Así, el MERCOSUR y las relaciones entre los países de América del Sur varían 

significativamente según quiénes sean los que conducen los gobiernos nacionales en un 

periodo determinado, por lo que para analizar las perspectivas de integración es 

fundamental al mismo tiempo analizar las posturas de los gobiernos nacionales respecto a 

ellas.

El primer factor a tener en cuenta es sin dudas el rol que el eje Brasil-

Argentina tiene en la región, y obviamente en especial en el MERCOSUR. De allí 

provienen también, en especial de Brasil, los intentos de extender el proceso de 

integración a todo Sudamérica, aunque es preciso reconocer que muchas veces esto tiene 

que ver más con el deseo de Brasil de legitimar su influencia sobre la región que con una 

intención de compartir la capacidad para tomar decisiones políticas. Este poder de los dos 

grandes países de Sudamérica (que representan respectivamente el 50% y el 17% de la 

                                                
3 Algunas excepciones parciales podrían hacerse respecto al Palacio Itamaraty, que conduce las relaciones 
exteriores de Brasil, como bien indica el ex-canciller Celso Lafer, en su libro A identidade internacional do 
Brasil e a política externa brasileira. Passado, presente e futuro. São Paulo: Perspectiva (2001). Además, 
claro, se puede esgrimir también cierta continuidad en la política exterior de Chile, pero esto se debe más a 
la permanencia de la Concertación en el gobierno, y la identidad ideológica que suele implicar la 
pertenencia a un mismo partido.
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economía de la región)4, así como trae avances, también provoca algunos resentimientos. 

Esto es evidente en el caso de Uruguay y Paraguay, los dos socios menores del 

MERCOSUR, que son perfectamente conscientes de su capacidad de acción limitada 

dentro del bloque regional y de que su posición consiste más en aceptar que en proponer. 

Esto ha provocado numerosos reclamos de estos países y desencantos ante la observación 

de un escenario no igualitario (lo que ha quedado ilustrado con el reciente diferendo por 

la instalación de unas papeleras al borde del Río Uruguay5) en el que predomina la 

voluntad de los socios mayores por sobre los débiles mecanismos de decisión 

comunitarios.

Este esquema de dos países miembros dominantes y dos países chicos que son 

socios minoritarios podría quedar profundamente modificado por el eventual ingreso de 

Venezuela como un miembro pleno de la organización. La situación de Venezuela en el 

contexto internacional no puede ser obviada al analizar el estado de Sudamérica y del 

MERCOSUR. El propio talante panlatinoamericanista del Presidente Hugo Chávez y la 

realidad de Venezuela como principal productor y reservorio de petróleo regional hacen 

que su importancia en el acontecer de la región sea muy destacada. Chávez tiene un 

proyecto de integración con tintes propios (su ALBA, o Alternativa Bolivariana para la 

América), tras el cual busca la asociación con fuerte contenido político tras los símbolos 

de la hermandad latinoamericana y con entera independencia, o incluso confrontación 

con Estados Unidos. En esa idea es que Chávez se alinea hace tiempo con el líder 

                                                
4 Este cálculo está realizado en base a datos del Banco Mundial, y considerando el tamaño de las economías 
en base al Producto Interno Bruto (PIB) en dólares con paridad de poder adquisitivo (PPP). También 
territorialmente son estos países los mayores de Sudamérica, aunque en el PIB per cápita sí hay diferencias, 
siendo Argentina el primero en la región (con un ingreso per cápita PPP de 12.530 dólares) y Brasil el 
cuarto (con un ingreso per cápita PPP de 7.940 dólares). Los doce países miembros de la Comunidad 
Sudamericana de Naciones tienen un PIB PPP de casi tres billones de dólares. World Development 
Indicators, 2006.
5 A border battle between Argentina and Uruguay. The Economist, print edition, 16 de marzo de 2006.
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comunista Fidel Castro, de Cuba, quien, a pesar de ser generalmente bien recibido en 

Sudámerica, no es tampoco alguien con quien se busque asociación política, pues al 

menos razonablemente buenas relaciones se intentan tener con Estados Unidos y la 

integración con Cuba (en sí tan distante y con poco que ofrecer al MERCOSUR) las

antagonizaría.

En ese sentido, los Presidentes Lula y Kirchner, de Brasil y Argentina, son

mucho más pragmáticos en sus acciones y también más moderados que Chávez en sus 

intenciones y entonces no adhieren a esos proyectos tan “revolucionarios”, como Chávez 

los define. Sin embargo, ambos Brasil y Argentina tienden a ver favorablemente el 

posible ingreso de Venezuela como miembro pleno del MERCOSUR. Esto se debe, 

además de a la extensión geográfica del proceso de integración, principalmente a que 

constituye una oportunidad interesante para lograr la integración energética en la región y 

así alcanzar una provisión más segura de recursos hidrocarburíferos. Argentina y Brasil 

son muy conscientes de que su demanda proyectada especialmente de gas excederá en el 

futuro su propia capacidad de producción y nivel de reservas, por lo que deben buscar 

fuentes energéticas externas. Es en ese marco que las relaciones con Venezuela y Bolivia 

se vuelven tan importantes. Venezuela, con las mayores reservas de combustibles fósiles 

en todo Sudamérica, se convierte en un proveedor central de energía para la región, y de 

ahí deriva principalmente su importancia.6

Los gobiernos de Argentina, Brasil, y Venezuela ya están negociando la 

construcción del Gasoducto del Sur, un sistema de transporte de gas natural desde 

Caracas a Buenos Aires, pasando por Brasil. En sí, esta obra monumental de 

infraestructura, por la inmensa longitud que tendría (aproximadamente 8.000 km) 
                                                
6 The tangled politics of energy integration. The Economist, print edition, 9 de febrero de 2006.
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implicaría un coste de transporte del gas económicamente ineficiente, más caro que licuar 

el gas y transportarlo por otros medios, pero obviamente también más caro que llevar gas 

de Bolivia a los dos grandes países del MERCOSUR.7 Por ello es que se estima que las 

negociaciones por la construcción de este gasoducto pueden ser también un elemento de 

presión para que Bolivia aumente el precio de sus exportaciones de gas a Argentina y 

Brasil en menor medida de lo que desea su Presidente Evo Morales. Lo cierto es que la 

cuestión energética se ha convertido en uno de los asuntos más importantes de la 

integración, y lograr reunir las demandas de los países consumidores con aquéllas de los 

países exportadores es una de las tareas que el bloque regional tiene por delante.

La cuestión económica sigue siendo vital. A pesar de las buenas intenciones 

en cuanto a unirse políticamente a sus vecinos, los países de Sudamérica en general, 

como los de cualquier otro proceso de integración en el mundo, quieren ver que la 

integración les reporta beneficios directos. Al final del día, luego de la retórica de amistad 

e identidad cultural, cada gobierno intenta proteger sus intereses, y los de aquellos a 

quienes debe responder. Es en este marco que se debe comprender la existencia de 

diversos modelos de integración que compiten por su lugar en la región. En adición al 

MERCOSUR y los proyectos de desarrollo e integración comercial intraregionales, 

también los Estados Unidos de América han expresado constantemente su interés en crear 

un área de libre comercio continental. Lo hicieron inicialmente a través de la propuesta 

del ALCA (el Área de Libre Comercio para las Américas), aunque se acabó observando 

la dificultad en lograr un acuerdo conjunto a nivel hemisférico tras  la intensa oposición 

al proyecto encontrada en la Cumbre de la OEA celebrada en 2005 en Mar del Plata. 

Algunos sectores sociales (liderados por la posición de Venezuela y Chávez) la 
                                                
7 The tangled politics of energy integration. The Economist, print edition, 9 de febrero de 2006.
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rechazaron por cuestiones políticas vinculadas a la relación misma con Estados Unidos. 

Otros, como Brasil y Argentina, vieron en la propuesta unas condiciones desfavorables, 

al reclamar Estados Unidos la liberalización de los servicios y la protección de la 

propiedad intelectual, pero negándose a renunciar a la política de subsidios hacia su 

sector primario (donde se encuentran precisamente las ventajas comparativas de los 

países sudamericanos). 

Es claro que Brasil y Argentina tienen mayor margen de maniobra política 

para resistirse a los acuerdos propuestos por Estados Unidos, pero no es así el caso de 

otros países más pequeños. Por ello es que Estados Unidos pasó a la política de celebrar 

Tratados de Libre Comercio bilaterales, negociados con cada país en particular. Un 

ejemplo importante de este tipo de vínculo es el caso de Chile, que, tras la recuperación 

de la democracia y la sucesión de los gobiernos de la Concertación, ha seguido una 

política muy estable en el campo internacional y ha realizado una apertura comercial 

importante. Otros países pueden seguir ese camino, el de reforzar sus relaciones con 

Estados Unidos por sobre las del bloque regional, por lo que si Brasil y Argentina 

pretenden seguir liderando el proceso de integración en la región, tendrán que ofrecer 

más a los demás países de lo que vienen haciendo hasta ahora. Sin dudas que muchos 

acuerdos entre ellos han tenido un ritmo más avanzado que aquellos con los otros países 

miembros, como se ha visto recientemente en las conversaciones de los Presidentes para 

unificar sus posturas y acciones en diversas cuestiones internacionales, entre ellas, el 

pago de la deuda al Fondo Monetario Internacional y el envío de tropas a Haití. Sin 

embargo, ambos países deben procurar extender más sus relaciones con el resto de los 

países de Sudamérica si desean conseguir un proceso de integración más sólido. Y eso se 
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debe transmitir en acciones sustanciales, no como por ejemplo la constitución en el año 

2005 del Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR que, a pesar de tener 

unos mecanismos de distribución positivos (que compensan las disparidades de Paraguay 

y Uruguay con aportes de Brasil y Argentina), es en realidad sólo figurativo, puesto que 

la dotación presupuestaria que recibe es ínfima.8

En última instancia, los problemas del MERCOSUR no sólo se refieren a la 

efectividad o no con que Brasil y Argentina lideran el proceso de integración, sino que se 

debe reconocer que también suelen existir problemas dentro del eje mismo. No son pocas 

las veces en que el proyecto a mediano y largo plazo de integración profunda entre los 

dos países queda obscurecido por discusiones comerciales del corto plazo. El 

establecimiento de más excepciones que reglas en los países respecto al arancel externo 

común ha hecho que cuestiones como las reglas de origen de los productos sean un tema 

de discusión diaria. Salvaguardias, barreras, represalias, y otras actitudes proteccionistas 

diversas son habituales en los dos países, en especial cuando se refiere al intercambio de 

productos manufacturados o del sector secundario de la economía. En este sentido, poco 

suelen colaborar los productores industriales, especialmente del lado argentino, quienes 

buscan resguardos nacionales alegando que los inferiores costos laborales existentes en 

Brasil producirían la fuga de muchas de sus industrias. Esto ha llevado a realizar ciertas 

negociaciones y acuerdos impensables en el marco de una unión aduanera, como el 

recientemente firmado Mecanismo de Adaptación Competitiva (MAC).

Las circunstancias y razonamientos presentados previamente conducen a 

concluir que si es genuinamente la voluntad de los países lograr una integración más 

                                                
8 La Decisión del Consejo del Mercado Común N° 18/05 sólo establece un presupuesto para fondos 
esructurales en el orden de los 100 millones de dólares estadounidenses anuales (artículo 6).
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profunda, es preciso que se privilegien para ello los objetivos de mediano y largo plazo 

por sobre los intereses efímeros. También, es necesario que exista un cierto grado de 

solidaridad hacia los países más pequeños para que a éstos les resulte verdaderamente 

atractiva la perspectiva de una integración más profunda. Sin embargo, las conducciones 

nacionales no suelen ser muy eficaces en la realización de esas tareas, por cuanto sus 

preocupaciones inmediatas responden a otros intereses y factores locales. Es por ello 

imprescindible que, si se desea consolidar el proceso de integración, exista una firme 

voluntad política de fortalecer la estructura institucional del MERCOSUR y hacer que los 

organismos comunitarios tengan la capacidad efectiva de implementar las normas 

acordadas y decididas conjuntamente. En este sentido, se debe reforzar la vigencia del 

principio de supremacía del derecho comunitario9 y de los mecanismos de solución de 

controversias y diferendos. Sólo tras el cumplimiento de estos pasos se podrá hablar del 

MERCOSUR propiamente y no en cambio de una serie de países individualmente.

                                                
9 Este principio fue efectivamente desprendido del artículo 19 del Protocolo de Brasilia. Sin embargo, la 
necesidad de incorporación de la legislación comunitaria a los ordenamientos nacionales, en lugar de su 
aplicabilidad automática, ha hecho que en última instancia su cumplimiento dependa de la voluntad de cada 
Estado. Es en este sentido positiva la reforma que Argentina realizó a su Constitución Nacional en 1994, al 
dotar de superioridad jerárquica a los tratados de integración y sus normas derivadas frente a las propias 
leyes nacionales. Sin embargo, esto no sucede de ese modo en Brasil, y representa así un importante 
obstáculo a la armonización legislativa en las áreas propias de la integración.
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