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Resumen 

En este trabajo realizaremos un recorrido del Mercosur como proceso de integración económica en 

particular en su relacionamiento externo con terceros países. El proceso de integración regional 

MERCOSUR (1991) fue diseñado en un mundo multilateral caracterizado por el fin de la Guerra Fría, 

el papel relevante en las relaciones internacionales de las teorías neorrealistas e institucionalistas que 

focalizaron el diseño de la integración regional en las dimensiones de supranacionalidad (Dusan 

Sidjanski, 1998), la relativa reducción de las soberanías nacionales, el crecimiento económico a partir 

de un mercado ampliado y estrategias comunes de inserción global, cadenas regionales de valor y 

construcción de instituciones comunes. Definido como regionalismo abierto, sin embargo fue virando 

su trayectoria en la primera década del presente siglo y redefiniendo su perfil en las negociaciones 

internacionales, para desarrollar a partir del 2015 un acelerado proceso de apertura de acuerdos 

comerciales con una oferta ampliada a tópicos superiores a las normas establecidas por la OMC. El 

MERCOSUR estableció a lo largo de todo el período diferentes negociaciones con países y con 

bloques regionales, por ello, nos focalizaremos en cuatro procesos específicos: el ALCA, la Unión 

Europea, Canadá y Corea del Sur. Siendo estos procesos muy significativos en las representaciones 

sociales y las posturas de los actores sociales. Esta ponencia trabajara dichas instancias describiendo 

los puntos de ruptura y continuidades con especial énfasis en las posiciones expresadas por las 
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organizaciones empresariales y sindicales. La metodología se inscribe en un estudio de caso a partir 

de fuentes primarias y secundarias, reflejando los posicionamientos y estrategias de incidencia de 

dichos actores a lo largo del período estudiado (1991-2020).  

1. Introducción 

El objetivo de este ensayo es abordar las tensiones subyacentes del enfoque hegemónico sobre los 

procesos de integración regional conocido como regionalismo abierto (CEPAL, 1994, BID 2002) que 

describe a la integración como un mecanismo reactivo de América Latina y el Caribe a la 

globalización neoliberal a partir de la década del ’90 (Bouzas, 2011).  

Como contrapartida, las teorías de la integración regional salieron al cruce de la definición unívoca 

de regionalismo abierto, describiendo desde la perspectiva institucionalista un conjunto de categorías 

para encasillar a la integración regional y, en particular, para distinguirlo de los tratados de libre 

comercio. En ese ejercicio, la integración regional se define con un único elemento portador de una 

propiedad absoluta como es la cesión relativa de soberanía, asimilando todos los procesos de 

integración regional al paradigma de la Unión Europea y en sucesivas etapas –zonas de preferencias 

arancelarias, libre comercio intrazona, unión aduanera, mercado común, unión monetaria y unión 

política- (Vazquez, 2019). Sin embargo, este marco teórico que hegemonizó el debate en la última 

década del siglo XX  comenzó a resquebrajarse tanto desde la visión socio-constructivista de las 

relaciones internacionales, que lograron distinguir varias dimensiones analíticas que interpelan la 

integración en tanto relaciones interestatales con la preeminencia del decisionismo gubernamental, 

como sociedad transnacional en tanto interacciones económicas y la participación e incidencia de 

actores nacionales e internacionales como verdaderos hacedores de la integración (Salomón, 2002).    

La participación de los actores sociales más relevantes resultado del incremento de la densidad 

dinámica de integración y comercio (Caballero Santos, 2014) fue conformando uno de los ejes 

temáticos más relevados por la literatura académica (Gonzalez, 2014, Kan, 2019) que no soslayó los 

pilares del regionalismo abierto, ya que los sectores productivos se vieron inmersos en estrategias 

defensivas, reactivas o concomitantes al efecto inducido (spill over) de la integración regional a partir 

de la interdependencia de los sectores económicos y políticos, así como de los beneficios o perjuicios 

potenciales de los acuerdos comerciales con otros mercados de mayor envergadura y dinamismo que 

los de la región (Viera Posada, 2005)  

Subyace a estas perspectivas, a veces en forma explícita y otras en omisión cómplice,  la relación 

existente entre el esquema de integración económica e inserción en el mundo y el modelo de 

desarrollo propugnado por las diferentes administraciones gubernamentales  y que tal como señalan 



los defensores del modelo cepalino u heterodoxo, es la disyuntiva que ha atravesado el Mercosur 

desde su fundación (Costa, Bianco y Bembi, 2019).  

Más ausente en el debate están las perspectivas latinoamericanas (epistemología del sur, colonialidad 

del poder y la teoría poscolonial) que presentan rasgos comunes en su interpelación al concepto de 

“inserción de la región en el mundo”, y, a mi entender, realizan un salto cualitativo para el abordaje 

de los comportamientos empresariales y sociales en área del conocimiento de la integración, en 

particular, si se ejercita el sentido crítico para comprender cómo los actores visualizan, dialogan e 

interpelan el libre comercio y el modelo de desarrollo nacional y regional (Segato, 2018; Svampa; 

2016). 

La opacidad de estas perspectivas en la literatura académica constituye una asignatura pendiente para 

las disciplina de la historia reciente, de las teorías de las relaciones internacionales o de la ciencia 

política y la sociología, aunque comienza a ser transitada en forma incipiente.  

La literatura dominante ha definido al MERCOSUR como un ejemplo heterodoxo de regionalismo 

abierto, el desafío científico es cuestionar si efectivamente los interlocutores sociales han aceptado la 

definición ortodoxa de integración como una plataforma ampliada de exportación y como mecanismo 

de “inserción a terceros mercados” aun a costa de una profundización de la relación centro-periferia, 

basado en las ventajas competitivas estáticas, o si a lo largo de tres décadas, dichos interlocutores 

(empresarios y sindicatos) han coincidido –aunque sea ocasionalmente- en repensar al MERCOSUR 

bajo otro paradigma de integración y de desarrollo. 

Para alcanzar estos objetivos, esta ponencia se propone debatir a partir de tres ejes, a saber: 1) analizar 

las etapas del Mercosur en diálogo con la impronta expresada en los gobiernos en su visión de modelo 

de desarrollo regional, 2) describir los acuerdos comerciales que prevalecieron en cada período, 3) 

analizar las continuidades y rupturas de las posiciones empresarias y sindicales en cada período. 

Finalmente, el trabajo desarrollará algunas conclusiones respecto a la viabilidad de un abordaje 

alternativo sobre la integración regional en relación a los acuerdos comerciales que pueda dar cuenta 

de la perspectiva de los interlocutores sociales de la integración.  

2. El Mercosur como exponente del regionalismo abierto (1991-2002)     

El regionalismo abierto (CEPAL, 1994; BID: 2002, Botto, 2004, Bouzas, 2011), fue descripto 

durante la última década del siglo XX como la decisión gubernamental de la región de generar 

espacios de convergencia institucional estableciendo un mercado ampliado, en tanto políticas 

reactivas al nuevo concierto del comercio internacional bajo el paradigma del Consenso de 

Washington. En dicho sentido, los países recurrirían a la integración regional para atemperar las 



fuerzas de una economía mundo que tiene como fundamento la liberalización comercial, las rebajas 

arancelarias generalizadas, automáticas y lineales en breve período de tiempo y sin medir el impacto 

de la inserción acrítica al nuevo orden económico internacional.  

La voluntad de asociarse es estimulada, según dicha perspectiva, a partir de la agregación de un 

mercado productor y consumidor más amplio que seduzca la llegada de inversiones y renueve el 

dinamismo que antaño lograba el mercado doméstico. Con la adopción de este paradigma en los ‘90, 

se deja atrás el modelo cepalino basado en la industrialización sustitutiva que esporádicamente 

adquirió atributos de modelo de acumulación más emancipador o de mayor grado de autonomía.  

En la primera década del Mercosur, la adopción acrítica a los programas de reforma estructural 

convinieron en esa misma línea en el propio Tratado de Asunción (1991) en cuyo articulado 

establecieron la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos, la adopción de un arancel 

externo común y la adopción de una política comercial común (Artículo 1 TA), la coordinación de 

políticas macroeconómicas y sectoriales entre los Estado Parte, de comercio exterior, agrícola, 

industrial, fiscal, monetaria, cambiaria y de capitales, de servicios, aduanera, de transporte y 

comunicaciones, un programa de liberación comercial con reducciones de aranceles progresivos y 

automáticos y la eliminación de restricciones no arancelarias y la suscripción de acuerdos sectoriales 

(artículo 5).  

El regionalismo abierto hallaba así su fundamento en la premisa según el cual la integración de 

regiones y subregiones tenderían a generar una economía de aglomeración, alentando la 

regionalización de la producción y la atracción de inversión extranjera, en particular de 

multinacionales1.  Bajo el paraguas de la OMC, los acuerdos de integración y de libre comercio, no 

suplantan o rebelan el paradigma de liberalización y apertura, sino que la refuerza y legitima; ya que 

todos estos acuerdos tienen como parámetro de acción las resoluciones de este organismo 

internacional.   

La normativa fundacional definido en el Cronograma de Las Leñas (1992) colisionó muy 

prontamente con los intereses del “Estado polea”, Brasil. Éste exigió la creación de una Unión 

Aduanera distinguiendo el interés más desembozado de Argentina de establecer un simple tratado de 

libre comercio, modelo hegemónico de la época. La postura de Brasil fue la adoptada aun cuando en 

 

1 Para un análisis desde esta perspectiva ver Humphrey, J. y H. Schmitz. (2000) Governance and Upgrading: Linking Industrial Cluster 

and Global Value Chain Research. Institute of Development Studies, Documento de Trabajo Nº 120. Noviembre. También ver: Oman, 

C. (1998) “The Policy Challenges of Globalization and Regularization”. En Ian Joost Teunissen (ed) Regional Integration and 

Multilateral Cooperation in the Global Economy. La Haya. FONDAD.  



la práctica dicha Unión Aduanera fuera tan porosa e imperfecta, que hasta la fecha los acuerdos sobre 

el AEC (Arancel Externo Común) aprobados en la VII Reunión del Consejo Mercado Común (Ouro 

Preto, Decisión 22/94) conservan cientos de excepciones perforando los fundamentos mismos de la 

normativa. 

2.1. Los acuerdos comerciales en el regionalismo abierto  

La presencia de acuerdos comerciales determina el grado de internalización de la normativa del 

bloque regional, ya que como afirma Zelicovich (2015) siguiendo la perspectiva definida por Torrent 

(2003), los acuerdos con terceros mercados obliga a los Estados parte a definir y cumplimentar con 

políticas estrictas regulados en los capítulos de los tratados o acuerdos, en particular en lo referido a 

patentes, compras gubernamentales, reglas de origen, aduana, facilitación de comercio, medidas 

sanitarias y fitosanitarias, política de defensa comercial, subsidios y exenciones, así como instancia 

de solución de conflictos y controversias.  

La construcción de la agenda comercial con terceros mercados tenía como antecedente más 

importante el acuerdo de 1980, la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), bajo ese 

paraguas se instrumentó la agenda comercial sobre la base de negociaciones mínimas y el principio 

de nación más favorecida. El obstáculo que sorteó fácilmente el Protocolo de Ouro Preto fue las 

condicionalidades de los acuerdos individuales previos. El camino transitado fue entonces la adopción 

de facilitar que la adecuación de criterios de los Estados Parte, lo cual fue allanado en parte por el 

escaso porte y la flexibilidad de los acuerdos preexistentes (Chile, Perú, Venezuela, Bolivia, Ecuador, 

Colombia y Cuba). Disímil fue la experiencia de negociación con México, donde la alta 

competitividad de su estructura productiva generó la búsqueda de acuerdos bilaterales que se 

concretaron para Argentina, Paraguay y Uruguay y se prorrogó para el Brasil a la siguiente década 

cuando el bloque regional pudo suscribir el ACE 54 y 55 (2002). De similar suerte fue el derrotero 

del acuerdo con la CAN -Comunidad Andina de Naciones- donde la preexistencia de 10 acuerdos de 

preferencia condujeron a un proceso largo de negociaciones que culminó en 1998 con los ACE 58 y 

ACE 59, no sin varios contrapiés de fallidos intentos de acuerdos bilaterales que colisionaban con la 

construcción del bloque regional.   

Como se expresó, el Protocolo de Ouro Preto doto de juridicidad al bloque para negociar como tal a 

partir del cual las negociaciones bilaterales se replegaron a la suscripción de tratados de inversión. 

Sin embargo, es notable destacar que las demandas actuales de Brasil y Uruguay apuntarían una 

dirección de retorno a la flexibilización de la agenda de acuerdos comerciales permitiendo que los 

socios firmen tratados bilaterales.  



Dos negociaciones resaltan en este período como síntomas de la época neoliberal de regionalismo 

abierto: 1) el tratado firmado en el mismo año de fundación del MERCOSUR con Estados Unidos, el 

Rose Garden Agreement, definido con una agenda de liberalización inmediata orientada a dos 

instancias de libre comercio: el proceso que intentaría desembocar en el Acuerdo de Libre Comercio 

de las Américas (ALCA) y la reciente creación de entonces: la Organización Mundial del Comercio. 

El desafío promovido en este acuerdo fue la elevación de posiciones comunes de los países del bloque 

más Estados Unidos, conocido como 4+1. Como se señala en el acápite siguiente, los sectores 

empresariales y sindicales del Mercosur abordaron ambas problemáticas en las instancias de los 

órganos institucionales del bloque y dieron un seguimiento minucioso de dichas instancias.  

El otro eje central de las negociaciones externas es resultado de la política cíclica reactiva de la Unión 

Europea al visualizar posibles amenazas comerciales con su socio del Cono Sur. Como respuesta 

geopolítica al Rose Garden Agreement, la UE inició un sondeo para la suscripción de un Acuerdo 

Marco de Cooperación Interregional (AMI) cuyo punta pie inicial se remonta a fines de 1995 y que 

con altibajos en función de las ofensivas o retiradas del papel de Estados Unidos en la región culminó 

su fase de pre acuerdo en junio de 2019. Cabe destacar que la UE fue el principal inversor directo 

durante las primeras dos décadas del Mercosur aportando el 25% de las IED, sin embargo como socio 

comercial fue desplazado en los últimos tres lustros por China en el flujo comercial en la última 

década.  

El objetivo principal del AMI señalaba en la letra del texto “conformar una asociación política y 

económica a partir de tres pilares: el diálogo político, la cooperación y el comercio”. Los criterios 

comerciales enfatizaban entonces la ampliación del acceso a mercados a través de la eliminación de 

barreras arancelarias y no arancelarias, las prácticas de competencia, salvaguardias y regímenes 

aduaneros especiales, la identificación de una lista de productos sensibles para las partes, todo ello 

bajo el esquema de liberalización comercial propiciado en esos años por la naciente OMC y que a 

poco de andar, se transformó en un verdadero obstáculo para las empresas multinacionales tanto de 

origen europeo como de otras latitudes. En materia de servicios, y siguiendo las prácticas de dicha 

agencia del sistema de Naciones Unidas, propiciaba la cooperación e intercambio de información con 

competencias definidas por los Estados. El acuerdo avanzaba, además, en temas agropecuarios, 

estadísticas, inversiones, normas industriales, energía, transporte, ciencia y tecnología y 

telecomunicaciones; no obstante, también abordaba dos temas que comenzarían a ser cada vez más 

preponderantes en los acuerdos megarregionales de la década siguiente, como son el medio ambiente  

y la propiedad intelectual.  

Luego de un prolongado preludio, esta primera fase de negociaciones se formalizó en el año 1999 

cuando se instituyó el Comité de Negociaciones Birregional MERCOSUR- UE (CNB), el cual definió 



tempranamente que la agenda a construir debería atender los principios de un acuerdo ambicioso, 

abarcador, equilibrado, sin exclusión de ningún sector y que la negociación debía cumplir el requisito 

de single undertaking, es decir indivisible. Las dieciséis rondas de negociaciones que siguieron a ese 

fin de milenio se cortaron abruptamente por el carácter intransigente de la Unión Europea a ceder 

requerimientos de sus pares del Sur sobre apertura al mercado en el comercio de productos de origen 

agropecuario (Bianco, 2016). Para ese entonces, los temas ineludibles de negociación (liberalización 

comercial recíproca, compras gubernamentales, no discriminación de inversiones, propiedad 

intelectual, políticas de competencia, defensa comercial y mecanismo de solución de controversias) 

ya estaban sedimentados en los negociadores de entonces, y así serían transmitidos de generación en 

generación de funcionarios y diplomáticos, con escasas excepciones.   

La crisis sobrevino en la transformación de escenario y rumbo político del Mercosur con la llegada 

de los gobiernos de Lula y Néstor Kirchner en Brasil y Argentina respectivamente. La cláusula de 

trato especial y diferenciado a favor del Mercosur en su calidad de socio de menor desarrollo 

económico e industrial, no fue un compromiso asumido por la UE, y por tanto, los colosos del sur, 

aprovecharon para la paralización de las negociaciones en el 2004, las cuales se retomarían 6 años 

después.  

2.2. Empresarios y Sindicatos en la primera fase del Regionalismo Abierto  

Los interlocutores empresariales y sindicales participaron desde la suscripción de los tratados 

fundacionales del MERCOSUR en una puja informal y diplomática por salvaguardar sus respectivos 

intereses sectoriales tanto en la construcción de la Unión Aduanera como en el relacionamiento 

externo. En el primer ámbito, es bien conocido el lobby ejercido por la COPAL – Coordinadora de 

las Industrias de Productos Alimenticios- en la discusión del protocolo de aranceles, y de la Cámara 

Argentina Azucarera (CAA) para mantener los subsidios a las provincias del norte argentino y, como 

objetivo de máxima, excluir al azúcar, la yerba mate y el té del Tratado. Pues bien, la presión ejercida 

dio verdaderos frutos, no solo el azúcar tuvo un período de gracia de 30 años, sino que además los 

máximos dirigentes del sector condujeron la voz institucional del sector privado en el Mercosur a 

través de su titularidad en el Foro Consultivo Económico Social del MERCOSUR.  

En un estudio reciente Julián Kan (2019) demuestra como la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la 

Confederaciones Rurales Argentina (CRA) estuvieron directamente  involucrados en el Acta de 

Buenos Aires entre los grandes del bloque como marco previo al Tratado de Asunción, como 

promotores de la liberalización comercial, demostrando simultáneamente como el aval de los sectores 

vinculados a la industria, nucleados en la UIA acordaron los términos generales pero ofrecieron 

reparos a la reducción arancelaria que los colocaría en una situación de desventaja respecto a sus 



pares brasileños. Lo relevante del estudio citado es analizar como el conglomerado empresarial 

nucleado en la UIA ofrece un abanico de actores con intereses sectoriales heterogéneos y donde la 

liberalización, así como los acuerdos con terceros mercados observan impactos disimiles de acuerdo 

al tamaño de las empresas, las ventajas estáticas y dinámicas, el papel del mercado interno y el grado 

de protección estatal preexistente. Asimismo retrata adecuadamente una dimensión que no se puede 

soslayar, la propensión de los actores empresariales a priorizar sus posiciones ideológicas, incluso, 

como se verá con mayor dramatismo en la siguiente etapa del bloque, en clara contraposición de sus 

intereses sectoriales.  

A pesar de ello, el Protocolo de Ouro Preto (POP) definió las características de una Unión Aduanera 

y sus sucesivas etapas de construcción, dotando de institucionalidad la participación de los 

interlocutores sociales de acuerdo a los artículos 28, 29 y 30 que instituye al Foro Consultivo 

Económico – Social del MERCOSUR como «el órgano de representación de los sectores económicos 

y sociales». Integrado por igual número de representantes de cada Estado Parte, el protocolo le 

atribuye una función consultiva y subordinado al Grupo Mercado Común (González, 2014). Su 

creación es producto de las demandas de los sectores empresarios y sindicales con motivaciones 

concomitantes de incidencia y con intereses contrapuestos. Su lugar en el organigrama de los 

organismos mercosureños por un lado los habilita como interlocutor legítimo en la integración 

regional, pero en la práctica lo soslaya en la consulta preceptiva y condicionada a la voluntad 

gubernamental.  

Las voces de estos interlocutores sociales se expusieron pronto en relación al relacionamiento 

externo, siendo el ejemplo más sintomático, que la primera recomendación que elevan al GMC 

refirieron expresamente a la dimensión central de este ensayo. En efecto, la primera Recomendación 

FCES01/97 refiere al posicionamiento de los interlocutores de la producción en materia del Acuerdo 

de Libre Comercio de las Américas (ALCA), las subsiguientes fueron en el mismo sentido, FCES 

03/97 “Negociaciones del Mercosur con el resto de los países de ALADI”, FCES 01/99 Relaciones 

Unión Europea-Mercosur. En la prelación de sus demandas podemos situar en segundo lugar de 

prelación, el comercio intrazona y la imperfecta Unión Aduanera (FCES 02/97” Barreras No 

Tarifarias y Trabas Burocráticas en el Comercio Intra- Mercosur”, FCES 04/97 “Medidas unilaterales 

de los gobiernos que puedan afectar el comercio intrazona”. Resalta el predominio de las posiciones 

empresariales en consonancia con su adscripción al libre comercio de la época, cuando en la 

Recomendación FCES 02/99 “El FCES sugiere que el Grupo Mercado Común esté abierto a distintos 

procesos de integración con otros bloques comerciales, y a conformar acuerdos de libre comercio con 



otros países, a fin de fomentar un desarrollo integral en la región, tomando en consideración las 

ventajas comparativas del Mercosur”2.  

De acuerdo a esta tesitura expresada por los interlocutores sociales, en el entendido que solo se 

expiden por consenso, mostraría una correspondencia con el modelo de regionalismo abierto, basado 

en ventajas estáticas donde el crecimiento y bienestar es concebido como resultado de la facilitación 

del comercio, la eliminación de restricciones, la suscripción de acuerdos de libre comercio, apertura 

de las economías, la especialización productiva y la complementación comercial (Costa, Bianco y 

Bembi 2019).  

A continuación analizaré el proyecto adalid de libre comercio en la primera fase neoliberal 

describiendo el comportamiento y plan de acción de los sindicatos y de las cámaras empresarias.  

2.3. El ALCA: la centralidad del libre comercio en la primera fase neoliberal 

El ALCA constituyó el proyecto de libre comercio más importante de fin de siglo en términos de 

habitantes involucrados y del impacto en el ámbito continental americano como en el comercio 

internacional. El ALCA se engendró a partir del proceso de Cumbres de las Américas en 1994, como 

ámbito de decisiones hemisféricas relativamente autónomo de la OEA, aunque enhebrado con la 

misma a través de la Secretaría del Proceso de Cumbres3. Nacido bajo el signo del ALCA en el 

momento de máximo auge del neoliberalismo en los ‘90, el proceso de Cumbres fue reflejando las 

contradicciones del proyecto inicial, las aspiraciones y nuevos puntos de vista de los pueblos de 

América Latina y el Caribe. Las Cumbres se pronunciaron en todo el período afirmando que el tema 

sobresaliente de la agenda era la constitución definitiva del ALCA; no obstante, la línea de acción fue 

variando en consonancia de los cambios políticos y sociales en América Latina, y en especial en el 

Cono Sur. La primera Cumbre realizada en la Ciudad de Santiago de Chile (1998) iluminaba el 

camino al libre comercio y programó los avances de liberalización de aranceles y la readaptación de 

 

2 Recomendación 02/99 del Foro Consultivo Económico Social del MERCOSUR: RECOMENDACION2-99.pdf 

(fcesmercosur.com.ar).  
3 Ver su sitio-web www.cumbresdelasamericas.org). El proceso de Cumbres de las Américas ha generado 

un organismo específico, el GRIC (Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres), formado 

por representantes de los ministerios de relaciones exteriores de cada uno de los países de la Cumbre. 

La función del GRIC es preparar las cumbres y seguir los progresos logrados en el cumplimiento de 

sus decisiones. 

https://fcesmercosur.com.ar/pdf/RECOMENDACION2-99.pdf
https://fcesmercosur.com.ar/pdf/RECOMENDACION2-99.pdf
http://www.cumbresdelasamericas.org/


las economías que conducirían el proceso hasta el 2005, momento en el cual el ALCA fuera una 

realidad para todo el continente.  Pero esto no ocurrió.     

La Campaña de “No al ALCA” impulsada por los movimientos sociales y del movimiento sindical 

expresó acertadamente la voluntad de los pueblos de América Latina y el Caribe del rechazo a las 

políticas neoliberales, bajo la percepción verídica que éstas beneficiarían a unos pocos y agravarían 

las condiciones de vida y trabajo de la mayor parte de las sociedades.  

La Alianza Social Continental se conformó con la confluencia de los movimientos y entidades 

sociales, compuesta por organizaciones indígenas, mujeres, ONGs y los sindicatos nucleados en la 

ORIT y en la CLAT, la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS), los miembros 

del Consejo Laboral Andino, sindicatos de Centroamérica, Caribe, México, Canadá y Estados Unidos. 

La Alianza fue la organizadora del bloqueo y manifestación callejera en la Cumbre de Quebec de 

2001. El resultado de esa proclama de rebelión fue un fuerte llamado de atención a los representantes 

gubernamentales sobre la oposición civil al proyecto que encarnaba Estados Unidos pero con mayor 

ahínco retórico los gobiernos de México y Canadá. Como contrapartida, desde el movimiento 

sindical, las principales voces de rechazo y oposición fueron las de Estados Unidos, Canadá y los 

países del MERCOSUR.  

El Secretario General de la CCSCS, Rafael Freire describe ese repertorio de acción bajo el prisma de 

una lucha que tuvo como antecedente el NAFTA, y donde los sindicatos norteamericanos 

intervinieron debido a los resultados de desplazamiento de plantas productivas a México luego del 

acuerdo.  

“¿Por qué los sindicatos de Estados Unidos estaban juntos a los sindicatos de México 

en la lucha contra Nafta? Porque estaban con miedo que sus empleos se fueran a 

México. Y los sindicatos mexicanos estaban con miedo que por la presión que 

ejerciera Estados Unidos perdieran salarios dentro de México. Eran intereses 

absolutamente diferentes pero que pudieron articularse en una defensa contra el 

Nafta”. (Rafael Freire, CSA, CCSCS)  

La IV Cumbre de las Américas se realizó en Mar del Plata (Argentina) en 2005. Esta ciudad fue la 

elegida originalmente en la Primera Cumbre de 1994 (Miami) para establecer el Área de Libre 

Comercio de las Américas (ALCA), sin embargo, el gobierno anfitrión argentino sumerge de su 

agenda la constitución del ALCA y eleva un nuevo lema "Crear Trabajo para Enfrentar la Pobreza 

y Fortalecer la Gobernabilidad Democrática" muy lejano a los intereses del norte. Los vientos del 

sur habían cambiado y los gobiernos del MERCOSUR y Venezuela desarrollaron su propia estrategia 

para dar por clausurado el proyecto del libre comercio desde Alaska a Ushuaia.  



La Campaña “No al Alca” sumó multitudes porque la consigna era irreductible para América Latina, 

o se estaba del lado malo (Estados Unidos) o se estaba del lado “bueno” y el MERCOSUR no enarboló 

esa bandera pero la coronó a partir del giro progresista de los gobiernos de la región. Tal como lo 

afirma S. Caballero Santos, la formación de la identidad colectiva se había logrado a través del doble 

mecanismo, por densidad dinámica –incremento de los flujos comerciales-, pero muy particularmente 

por la identificación de un “otro común”, personificado en un agresor externo o una amenaza. En el 

MERCOSUR operaron las dos vías, de refractar el otro norteamericano, personificado en el ALCA y 

la integración como mecanismo defensivo de la globalización, tal como lo analizamos al describir el 

regionalismo abierto (Caballero Santos, 2014).  

En aquellos días de repertorio de acción continental contra el ALCA, el movimiento sindical 

postnacional articuló con otros movimientos para poder representar colectivos de personas que no 

estaban enmarcados en la tradicional disputa capital-trabajo. De tal forma que la lucha en Seattle 

contra las IFIS en general y la lucha particular contra el ALCA constituyó un desafío sobre esas 

nuevas alianzas con otras organizaciones de la sociedad civil enmarcados en esa identificación de la 

otredad en términos de amenaza.   

A pesar de todo lo enunciado, la lucha contra el ALCA dejó un sabor amargo para los sindicalistas 

del MERCOSUR. El análisis retrospectivo sobre esa rebelión civil demostró en primer lugar que la 

unión de los actores de la sociedad civil fue efímera y que la propia Alianza Social Continental dejó 

de ser un actor central de rebelión una vez que el proyecto de Estados Unidos y sus aliados fracasó 

en su versión original. Gran parte de las acciones posteriores del movimiento obrero fue intentar 

aprovechar el ciclo de movilización reactivo y contendiente para construir una lucha a favor de los 

procesos de integración regional y en contra de todo tipo de tratados de libre comercio. Los 

movimientos sociales que confluyeron en la Alianza Social Continental –ASC- no acordaron una 

posición pro-integracionista y al poco de andar, esta articulación de organizaciones sociales se 

desarticuló. Así lo transmitía en una entrevista realizada por la autora al sindicalista brasileño:    

“La victoria de Mar del Plata trajo consecuencias no muy buenas. Porque toda la 

resistencia no se concretó en una expresión de alternativa. Porque toda la energía 

para producir propuestas unitarias es difícil, es más fácil resistir, encontrar la unidad 

en la resistencia, pero es muy frustrante ver que para producir y congregar propuestas 

unitarias es difícil.”  (Rafael Freire CSA, CCSCS) 

Pero la segunda gran desazón refiere a que la lucha contra “ese enemigo común” ocultó que éste no 

tenía una sola estrategia en pro del Libre Comercio. Por ello el derrumbe del ALCA no podría 

valorarse como un triunfo definitivo de la sociedad frente a los imperativos del mercado. En efecto, 



la administración republicana de Estados Unidos avanzó en la concreción de acuerdos bilaterales, en 

parte ante la ralentización del ALCA desde finales del siglo pasado. En todo caso, el nuevo 

regionalismo abierto trajo aparejado ambiguas respuestas a la globalización: por un lado, puede, como 

en el caso del MERCOSUR, devenir en un proyecto de carácter político estratégico, pero con muchas 

limitaciones por su carácter intergubernamental y por su posición periférica y de suscripción al 

modelo de desarrollo ortodoxo; por el otro, la oposición al ALCA y la lentitud del proceso desde la 

perspectiva norteamericana construyó un camino alternativo al libre comercio con un verdadero 

spaghetti bowl, es decir la proliferación de acuerdos bilaterales, solapados con procesos de 

integración regional y acuerdos de libre comercio que corroerá la viabilidad de enfoques heterodoxos 

de desarrollo económico, autonomía e integración, tal como se señaló en la introducción de esta 

ponencia4.   

El análisis del comportamiento empresarial en el proceso de negociación del ALCA resulta más 

intrincado, por la variedad de intereses productivos y comerciales que éste representa. Siguiendo el 

análisis de Claudio Katz (2006) en Brasil y Argentina los sectores exportadores más favorables al 

tratado (acero, jugo de naranja, soja, carne) colisionaron prontamente con la oposición de muchos 

grupos industriales y financieros nacionales. Estas fracciones con ventajosas relaciones con el sector 

público en particular a partir de las compras públicas, perderían posiciones frente a las empresas 

norteamericanas y la aplicación de reglas de competencia exigidas en el tratado, ya que la 

concurrencia con las multinacionales del país del norte afectaría su dominio de los mercados 

nacionales y también la matriz de comercio en el MERCOSUR. Por ello, la ambigüedad de las 

declaraciones esgrimidas por los empresarios industriales que se verifica en esta investigación es 

similar a las descriptas en relación al AEC. Mientras los productores de capital concentrado, las 

cámaras de comercio y servicios y el sector financiero dieron apoyo vehemente al ALCA, el sector 

agroexportador puso reparos en la competencia desleal y el sector industrial volvió a dividirse en la 

defensa a la producción nacional y regional frente a la competencia asimétrica propuesta por Estados 

Unidos.  

En ese contexto, el sector privado dejaba entrever sus reparos a través de las recomendaciones 

elevadas al Grupo Mercado Común en el ámbito del Foro Consultivo Económico Social. De esa 

forma, se lee en la primigenia recomendación de este organismo, la siguiente observación al ALCA:  

 

4 Para un análisis más abarcativo del proceso del ALCA y de las reflexiones sindicales al respecto, ver la tesis doctoral de la autora de 

esta ponencia. Gonzalez, Marita (2014) Disponible en: Los dilemas de la acción colectiva global. Un estudio de caso : el 

movimiento sindical en el MERCOSUR (1991-2012) | DSpace-CRIS @ UCA  

https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/159
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/159


“ Existe un movimiento de integración en marcha. El reconocimiento de su 

importancia no determina una única estrategia para la constitución del ALCA, dadas 

las diferencias económicas y sociales entre los países y las distintas formas adoptadas 

de inserción internacional. Con todo, cualquier estrategia a ser defendida debe 

contemplar un análisis objetivo, por parte de los países, sobre los más importantes 

desafíos a ser enfrentados, sobre los intereses nacionales y sobre los intereses de los 

acuerdos subrregionales de integración ante los probables impactos económicos y 

sociales del proyecto ALCA”. Recomendación 01/97 FCES.  

La preocupación del sector agroexportador, por su parte, refería al alto nivel de subsidios internos de 

Estados Unidos a dicho sector y se definía claramente en la propia recomendación citada:  

“La estrategia para el ALCA debe considerar que los países del MERCOSUR tiene 

gran parte de su renta ligada a la agricultura y que vienen siendo perjudicados con 

las prácticas de subsidios y las restricciones de acceso a los mercados. Por ello, debe 

existir un reconocimiento, en el proceso de negociación del ALCA, de la necesidad de 

que se adopten disciplinas más restrictivas contra los subsidios a los sectores 

agrícolas de los estados parte del ALCA, incluyéndose todos los subsidios a las 

políticas internas y a las exportaciones”. 

Tres años después, en el 2000, la posición del FCES aun con primacía empresarial en sus 

representaciones, muestra más reparos elevando una nueva recomendación sobre el ALCA (FCES 

04/2000). En ella, los actores involucrados solicitan que se refuerce la agenda de negociaciones del 

MERCOSUR consolidando primero al propio bloque regional, como pre requisito a un acuerdo de 

Libre Comercio en las Américas, el FCES exigía que el MERCOSUR tenga unidad de 

posicionamiento frente al ALCA y que a la vez preserve el tratamiento preferencial intra-

MERCOSUR. Además reclamaba por primera vez un análisis de impacto con la participación de los 

actores sociales y económicos, dimensión que será reiterada en todas las recomendaciones en relación 

al acuerdo Unión Europea- Mercosur en los años sucesivos. Otros elementos que describe dicho 

documento son la defensa de single undertaking para garantizar un acuerdo equilibrado, el 

reconocimiento de un tratamiento especial y diferenciado para los países de menor desarrollo en 

materia de desgravaciones arancelarias, a la vez que solicitaba propulsar proyectos de infraestructura 

del MERCOSUR, y garantizar la participación del sector privado, haciendo expresa referencia al Foro 

Empresarial de las Américas y solicitando la creación de un Foro de Entidades Representativas de los 

Trabajadores. 



2.4. La posiciones empresariales y sindicales en la fase originaria del Acuerdo Unión 

Europa – MERCOSUR (1995-2002) 

En la primera fase de ronda de negociaciones Unión Europea – Mercosur la percepción de los actores 

de empresarios estuvo signada por la representación más ideológica que económica sobre la premisa 

que ingresar al “Primer Mundo” era fortalecer las relaciones con el viejo continente. De tal forma que 

en junio de 1999 afirmaban que el Acuerdo debía realizarse en un breve período de tiempo, con un 

acuerdo único, que no excluyera a los sectores, rubros y productos, en clara relación a que el sector 

agroalimentario, sensible para la UE, estuviera dentro del acuerdo. No obstante, la preocupación 

estaba dada por el déficit de la Balanza Comercial de los países del MERCOSUR respecto al bloque 

europeo y comienza a vislumbrarse la solicitud de un tratamiento especial y diferenciado, a partir de 

la definición de “solucionar la falta de equidad y reciprocidad en las relaciones comerciales (FCES, 

Recomendación 01/99).  

Como el acuerdo contemplaba inicialmente el capítulo político y de cooperación, el FCES se suma a 

la demanda de participación en las negociaciones, amparados en los lazos históricos, políticos, 

económicos, sociales y culturales, y la institucionalización de dicha participación de los interlocutores 

sociales a través de la creación de un Comité Consultivo Mixto en el marco del acuerdo de asociación 

interregional. En dicho sentido, el FCES instaba también a una negociación en bloque por parte del 

MERCSORU.  

La crisis desatada a fines de siglo en los países sudamericanos promovía el énfasis en los temas de 

empleo, la prevención sobre los efectos nocivos de la especulación financiera internacional, la deuda 

externa,  y sobre la volatilidad de los capitales especulativos. 9 Promoción de Inversiones: El FCES 

destaca la importancia de la promoción de las inversiones europeas directas en el MERCOSUR, como 

una fuente de financiación estable, dirigida al desarrollo productivo, la creación de empleo y la 

innovación tecnológica. En la textualidad de la recomendación, la misma esgrimía:  

“Las relaciones entre MERCOSUR y la Unión Europea deben orientarse al 

fortalecimiento de la democracia y al desarrollo económico y social, contemplando 

los derechos fundamentales de los trabajadores, empresarios, consumidores y demás 

sectores que componen la sociedad civil. Por lo tanto, en sus relaciones externas, el 

MERCOSUR, debe asumir como base los instrumentos y decisiones que han sido 

aprobados en su ámbito, como la Cláusula Democrática y la Declaración Presidencial 

sobre los Derechos Sociolaborales”. XII Reunión del FCES,/Río de Janeiro, 22 de 

Junio de 1999 

Si bien es cierto que pudieron prevalecer las definiciones políticas respecto a la relación histórica con 

la Unión Europea, también es importante resaltar que el Acuerdo Marco Interregional de Cooperación 

entre la Comunidad Europa, sus Estados Miembro y el Mercado Común del Sur y sus Estados Parte 



firmado en 1995 preveía una serie de capítulos vinculados a la cooperación. Tal como lo expresa la 

propia letra del acuerdo incluía cooperación en los ámbitos comercial, económico y de cooperación 

para la integración, así como otros campos de interés mutuo, con la finalidad de intensificar las 

relaciones entre las partes y sus respectivas instituciones. (Artículo 2, inciso 2 del Acuerdo).  

Resulta necesario recuperar dicho documento, porque en él, los bloques se comprometieron más a 

una cooperación en materia aduanera, comercial, estadística, empresarial, transporte, fomento de las 

inversiones, ciencia y tecnología, promoción del medio ambiente, cultura, tecnología de la 

información, entre otras, que a un acuerdo de libre comercio, tal como fuera negociado en la segunda 

fase. En dicho marco, por ejemplo, los sindicatos de ambos bloques, elaboraron un proyecto de 

Capítulo Sociolaboral para la promoción de los derechos laborales en ambos bloques que sirviera 

como contralor cuando el acuerdo entrara en vigor. El optimismo sobre la inclusión de cláusulas 

laborales y de creación de estatuto de promoción de derechos, se enmarcaba en el propio espíritu del 

documento del Acuerdo Marco Interregional de Cooperación. En dicho sentido, los sindicatos 

nucleados en la Confederación Europea de Sindicatos, en la Coordinadora de Centrales Sindicales 

del Cono Sur y en el Consejo Sindical de Trabajadores (luego fusionado con la CCSCS), expresaban 

el espíritu del capítulo sociolaboral elaborado:   

“Se trata de un mecanismo de promoción y de cooperación, que tiene por objeto guiar 

a los gobiernos, a las organizaciones de empleadores y de trabajadores y a las 

empresas en la adopción de medidas y acciones sociales y laborales, a fin de promover 

el progreso y la cohesión sociales de conformidad con el orden jurídico internacional 

y regional vigente en ambos bloques.  En consecuencia, estos mecanismos no agotan 

la eficacia o aplicabilidad de estos derechos, y en nada afectan otros procedimientos 

internacionales o nacionales de control o de solución de controversias”. 

La aceptación explicita de la primacía del tripartismo y de la participación social definiría el objetivo 

que no resignarían empresarios y sindicatos hasta el día de hoy. Por ello, en el proyecto citado se 

expresaba que para lograr la coordinación de los respectivos órganos representativos de la sociedad 

civil se procuraba institucionalizar ámbitos de coordinación de organismos representativos de la 

sociedad civil. Como ambas regiones ya ostentan organismos de ese tipo -en el Mercosur, el Foro 

Consultivo Económico y Social (FCES) y en la Unión Europea, el Comité Económico y Social 

(CESE), ambos, de carácter consultivo, y constituidos por representantes de los diferentes 

componentes de carácter económico y social de la sociedad civil organizada, se requería construir un 

Comité Consultivo Mixto.  

Sin embargo vendrían otros tiempos, donde los Acuerdos de Libre Comercio darían un giro de 180° 

hacia acuerdos multilaterales que contemplaban otros capítulos y donde la impronta de las demandas 

y exigencias de las multinacionales pronto se haría carne en las negociaciones entre bloques y países. 



De tal forma, que a pesar que en la narrativa de los portavoces de las negociaciones expresaran que 

el relanzamiento del Acuerdo UE-MERCOSUR en el 2010 se enmarcaba en el memorándum original, 

se trataba más bien de un tratado de nueva generación, gestado para la promoción de las 

multinacionales y se dejaba en letra muerta tanto los capítulos de cooperación, como el espíritu del 

tripartismo clásico entre Estados, empleadores y trabajadores, para dar lugar a los DAC (Development 

Assistance Committee) donde los Estados negociadores promocionan espacios de difusión de los 

acuerdos a una caterva de organizaciones de la sociedad civil, donde confluyen individuos 

interesados, academia, empresas, organizaciones ambientales, y donde la falacia del diálogo se 

encubre en una multitud de monólogos sin conexión ni mucho menos son vinculantes respecto a 

dichos Acuerdos.  

3. El interregno heterodoxo progresista (2003-2015)  

El período iniciado con el ascenso de Ignacio Lula Da Silva en el 2002 en Brasil, la consolidación 

del kirchnerismo en Argentina 2003-2015, y los gobiernos del Frente Amplio en Uruguay (2005-

2020) mostraron una desplazamiento de la agenda de las relaciones internacionales del Mercosur, las 

cuales privilegiaron los acuerdos Sur- Sur y dejaron en stand by el acuerdo UE MERCOSUR, hasta 

el 2010, donde se da el relanzamiento de las negociaciones, por los motivos expresados en esta 

ponencia. Los acuerdos suscriptos con India, Marruecos, los Estados Árabes del Golfo, Paquistán, 

Jordania, Turquía, Siria, Palestina pusieron sobre la mesa un cambio de estrategia así como un cambio 

en la gobernanza global, que apuntaló los acuerdos plurinacionales de nueva generación como el 

TISA, el TTIP, el TPP, la Alianza del Pacífico en el marco de la crisis de la OMC y la búsqueda de 

acuerdos que excedieran lo establecido por este organismo incorporando compras gubernamentales, 

comercio de servicios, defensa de la competencia, propiedad intelectual y muy especialmente 

capítulos de servicios públicos e inversiones. En ese contexto, donde el Sur global quedó 

temporalmente fuera del ojo de la tormenta anticipada de la guerra comercial, Mercosur asistió a una 

proliferación de acuerdos de cooperación y solo suscribió Acuerdos de Libre Comercio con Israel y 

Egipto, así como a la culminación de los Acuerdos postergados por más de una década de 

MERCOSUR- CAN. En dicho contexto, el Mercosur logró sacarse de encima el lastre del ALCA, 

aunque el terreno quedaba cercado para los socios del bloque sureño, ya que sus vecinos de 

Sudamérica estaban altamente comprometidos en acuerdos bilaterales con Estados Unidos, la Unión 

Europea o el Sudeste Asiático, o con todos ellos en forma simultánea, como es el caso de Chile.  

Mientras la gobernanza global se iba reconfigurando, la Unión Europea y MERCOSUR realizaron 

entre el 2005 y el 2008 reuniones para consolidar los “parámetros” del acuerdo, en un marco regional 

diferenciado. El Mercosur solicitó así varios requisitos: a) el trato especial y diferenciado en materia 

de bienes y servicios (períodos de desgravación más extensos, mantenimiento de los instrumentos de 



drawback y admisión temporaria, flexibilidades en las reglas de origen, b) transparencia solamente 

en el capítulo de compras públicas, c) ausencia de condicionalidades por parte de la UE en los 

productos agropecuarios, d) eliminación de subsidios a la exportación por parte de la UE,  e) exención 

de preferencias arancelarias a aquellos productos con subsidios a la producción o ayudas internas de 

Europa, f) propiedad intelectual limitado a consultas y cooperación interbloque (Bianco, 2016). Por 

su parte la UE exigía a) el compromiso de liberalización para “lo sustancial del comercio, que incluía 

una listado prioritario de 353 productos, b) la necesidad eliminar los períodos de gracia, c) completar 

la Unión Aduanera Plena en Mercosur, d) obtención de concesiones en materia de origen –pesca y 

eliminación de regímenes suspensivos), e) compras públicas (trato nacional y acceso a las obras 

públicas), patentes –eliminación de genéricos y registro de marca), f) acceso a mercados en todos los 

sectores, g) trato nacional en materia de inversiones (Bianco, 2016: 31)  

A partir de marzo  de 2010, las regiones se comprometieron a reanudar las negociaciones en un marco 

de crisis de los países centrales, donde la UE jugó un papel de mantener el dialogo birregional, 

mientras mostraba la posibilidad de romper la negociación en bloque y establecer una alianza 

estratégica con Brasil. ¿Por qué es tan importante Brasil como socio estratégico? En principio, 

alrededor del 40% del comercio exterior de Brasil, especialmente de productos manufacturados, es 

un comercio intra-firma lo que significa la integración del parque industrial instalado en Brasil en las 

cadenas productivas mundiales de las megaempresas multinacionales. La integración de Brasil en las 

cadenas productivas mundiales se deriva de las decisiones de las mega-corporaciones multinacionales 

que asignan diferentes etapas o segmentos  de los procesos de producción de ciertos productos en 

diferentes países debido a las diferencias en el costo de los insumos, incluido el trabajo, los impuestos 

y la existencia de ventajas relativas de crédito, de tributos, etc., y de ubicación geográfica.   

Cuando el Acuerdo parecía otra vez hundirse en el abismo burocrático y de obstáculos, el cambio 

político en Estados Unidos, así como de la región sudamericana, transformó nuevamente el escenario 

para el relanzamiento de las negociaciones, su aceleración y firma del pre- Acuerdo UE- 

MERCOSUR el 28 de junio de 2019. 

Es notorio que este período se basó en el intento de edición reformada de un regionalismo heterodoxo 

que centró su dinamismo en el mercado interno y la narrativa de los agentes estatales en torno a la 

Patria Grande y la construcción de lazos estratégicos que se plasmaron en la creación de UNASUR. 

Desde la filosofía de los referentes gubernamentales la narrativa ponderó los beneficios de la 

integración regional a partir de la ampliación de mercado interno y la complementación productiva. 

Sin embargo, los discursos presidenciales de los llamados gobiernos progresistas chocaron con la 

puja de los actores empresariales y sindicales que focalizaron su atención en la puja sectorial y 



distributiva respectivamente, con las burocracias de carrera y política de los órganos del Mercosur 

que hicieron caso omiso a las Declaraciones Presidenciales, mantuvieron la inercia liberal y Estado –

céntrica en la internalización de la legislación comunitaria y las propias contradicciones de los líderes 

progresistas de la región en el abordaje de un proyecto superador del regionalismo abierto ortodoxo 

y prisioneros de la coyuntura internacional de crisis financiera y económica global a partir del 2008.  

En términos del diálogo social institucionalizado con los interlocutores sociales, los gobiernos 

progresistas privilegiaron construir espacios de reunión de la sociedad civil proclive a la cooptación 

política, resignando el papel del FCES, y con él, el papel de las cámaras empresariales del Mercosur, 

asociadas de antaño y la larga trayectoria de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur. 

El resultado de ese desplazamiento fue una sociedad civil que se movilizó en la medida que los 

recursos económicos estuvieran disponibles para la participación en las Cumbres Sociales y 

desapareció en el mismo momento en que el Mercosur entró en una virtual parálisis a partir del 2012, 

con la suspensión de Paraguay, y finalmente en crisis del modelo progresista heterodoxo en el 2016. 

Es en esta lectura donde el MERCOSUR es descripto por la academia como un modelo que opera 

top-down, como producto político de las elites que imprimen su impronta a la sociedad y no como 

bottom –up en tanto demanda de los actores (Caballero Santos, 2014). Desde mi perspectiva, esta 

calificación no daría cuenta de la permanencia y activismo de los actores sociales en el MERCOSUR 

a lo largo de todo el período estudiado, y solo puede asignarse la categoría del top-down si se aborda 

desde una perspectiva institucionalista que toma como fuente la letra inerte de las decisiones del GMC 

y el CMC, ajenas al involucramiento de los actores decisores de la producción y el trabajo, así como 

del sector educativo, de las cooperativas, y de organizaciones sociales en el Mercosur.  

4. El retorno neoliberal (2016-2021) 

El enfriamiento del MERCOSUR como motor dinámico de la economía regional se hizo sentir desde 

el año 2012, coincidiendo con el efecto cascada de la crisis internacional que comenzó a arrasar a los 

países productores de alimentos y materias primas, con la caída de los precios internacionales, y que 

afectó a toda América Latina y el Caribe.  

La debilidad de la demanda global y el propio enfriamiento de las economías del MERCOSUR –en 

particular, la recesión de Brasil– se combinaron para deteriorar los flujos comerciales y de inversión 

del bloque. En 2015, las exportaciones y las importaciones de bienes se redujeron de manera 

generalizada en los países del acuerdo. En el 2016 la caída de las ventas externas se prolongó, aunque 

en forma más moderada, mientras que las importaciones siguieron ajustándose fuertemente. La 

contracción se inscribe en una tendencia que se remonta a 2012, en el caso de las ventas externas, y 

a 2014, en el caso de las importaciones. Tanto el comercio dentro del bloque, como el intercambio 



con otras economías se han visto afectados por estos fenómenos recesivos. Las exportaciones de 

servicios, estancadas a partir de 2011, también se redujeron en 2015. Por su parte, los ingresos de 

IED al bloque se debilitaron en el poco favorable escenario enfrentado por el MERCOSUR en los 

años recientes 

Hasta 2015, el progresivo deterioro de las exportaciones del bloque no se había visto acompañado 

por ajustes de igual intensidad en las compras externas. Un rasgo distintivo del año fue la profundidad 

de la contracción de las importaciones que, si bien permitió mejorar el saldo comercial de los países, 

hace parte de un cuadro recesivo que impactó particularmente al comercio intrarregional.  

En un contexto de fragilidad económica externa e interna, el comercio del MERCOSUR se contrajo 

durante 2015 y el primer semestre de 2016, siendo este desempeño negativo generalizado en todos 

los países del bloque. Mientras las exportaciones profundizaron la tendencia a la baja que registran 

desde 2012, las importaciones acentuaron la caída que, tras la crisis, presentaron por primera vez en 

2014 

En 2015, las ventas externas totales del MERCOSUR disminuyeron 22,4% interanual (i.a.) y se 

ubicaron en US$ 300.302 millones (Cuadro 4); este nivel se encuentra 33% por debajo del máximo 

de 2011. La caída se atenuó durante el primer semestre de 2016 (-10,3% i.a.25), proceso que, en caso 

de consolidarse en el segundo semestre, concluiría con el quinto año consecutivo de contracción de 

las exportaciones. En el año 2016, la desaceleración de las caídas en las ventas externas de Argentina, 

Brasil y Paraguay, y un poco menos notoria la de Uruguay. A esta tendencia también se sumó Bolivia 

–en proceso de adhesión al bloque–, con una disminución de sus envíos al exterior menor a la del 

primer semestre de 2015 aunque aún elevada.  

Por otro lado, se produjo una fuerte disminución de los precios en algunos de los productos con mayor 

peso en la canasta exportadora de la región, como el mineral de hierro y el petróleo, entre otros, 

mientras el precio de otro producto muy destacado como la soja mostró una recuperación recién a 

partir del segundo trimestre de 2016.26 Si bien aún se mantienen elevados con relación a sus valores 

históricos, los precios de las exportaciones disminuyeron en todos los países del MERCOSUR en los 

últimos dos años  

El intercambio con mercados extra-regionales, que representa más del 86% de los flujos totales del 

MERCOSUR, se redujo de manera generalizada en el período 2015-2017. La única excepción fue el 

leve incremento de las exportaciones del bloque a Asia, excluido Medio Oriente, entre enero y junio 

de 2016 

Desde la órbita política, el giro copernicano del MERCOSUR se inicia con el golpe institucional que 

desalojó a Fernando Lugo en Paraguay (2012), las elecciones y cambio de proyecto político en 



Argentina (2015) y el golpe parlamentario acontecido en Brasil con el ascenso de Michel Temer a la 

primera magistratura (2016) y el ascenso de Jair Bolsonaro. Cuando estuvieron las condiciones dadas 

se suspendió a la República Bolivariana de Venezuela, se procedió a la revisión total de los acuerdos 

y normas establecidas en el período de ausencia de la República de Paraguay y se adoptó nuevamente 

el esquema de regionalismo abierto neoliberal con una fuerte impronta en la inserción internacional 

basada en las ventajas estáticas competitivas y estableciendo nuevas negociaciones con países 

desarrollados (Canadá, Singapur) y acelerando las negociaciones preexistentes (Corea del Sur y 

Unión Europea) pero con nuevos bríos de flexibilidad, incluso a costa de romper el paradigma de 

negociación en bloque con terceros mercados.   

4.1. El recorrido del Libre Comercio entre Canadá y MERCOSUR  

Se ha verificado a lo largo de este trabajo los dos momentos históricos donde MERCOSUR aceleró 

los acuerdos comerciales con terceros mercados. El caso de MERCOSUR- Canadá muestra el mismo 

recorrido. De esa forma en el primer período neoliberal, se adoptó la Decisión CMC 14/97 con un 

Proyecto de Entendimiento de Cooperación en materia de Comercio e Inversiones entre ambos 

bloques; y en el regreso al libre mercado del bloque regional se reactivaron las negociaciones en 

noviembre del 2016, a partir de la visita del Primer Ministro canadiense Justin Trudeau a su par 

argentino. El nudo de dicha reunión se originaba en la negativa de Argentina de importación de cerdo, 

situación que el gobierno de Mauricio Macri modificó prontamente tanto por su adhesión a la teoría 

de “inserción inteligente al mundo”, en particular al mundo desarrollado, como por la posición 

eclética de los productores agropecuarios y en especial de los productores porcinos, que a la saga, 

también se orientaron más por la adscripción ideológica al libre mercado soslayando sus propios 

intereses capitalistas. Como contrapartida de dicha negociación entre los primeros mandatarios, la 

carne avícola argentina obtuvo acceso al mercado de Canadá y aumentó la carne bovina. 

Para el caso de Argentina, los acuerdos de promoción de la inversión extranjera con Canadá se 

remontan a 1993 y con una evolución favorable en todo el período estudiado. Efectivamente, este 

país es un importante socio comercial para la región y es el único país del TLCAN con el que 

Argentina registra un superávit comercial, que ascendió en el 2016 a USD 800 millones. Canadá 

posee un mercado sofisticado y diversificado cuyas exportaciones ascienden a USD 400 mil millones 

por año. El cuadro siguiente grafica la relevancia del comercio bilateral para el año 2016.  

Cuadro 1 Indicadores del Comercio Bilateral MERCOSUR- CANADA (2016)  

Comercio Bilateral de Mercancías Mercosur –Canadá  8.100 millones U$S 

Inversión Extranjera de Canadá en el Mercosur (CDIA)  U$S 14.7 mil millones 

Total de Entradas de IED Canadá al Mercosur  U$S 19.7 mil millones  



Servicios bidireccionales entre Canadá y Argentina - Brasil U$S 1300 millones de 

dólares  

Fuente: elaboración propia en base a Fundación INAI. Instituto para las 

Negociaciones Agrícolas Internacionales  

 

En Abril del 2017 las partes comenzaron a intercambiar información sobre sus respectivas posiciones 

y experiencias en negociaciones económicas y comerciales, especialmente con respecto al comercio 

de bienes y servicios, el tratamiento de barreras no arancelarias (barreras técnicas al comercio, 

medidas sanitarias y fitosanitarias), inversiones, compras gubernamentales, empleo y medio 

ambiente. El gobierno canadiense identificó una serie de sectores industriales que podrían 

beneficiarse de un Acuerdo de Libre Comercio con el bloque regional, donde incluyó a: automóviles, 

productos químicos y plásticos, farmacéuticos, aluminio, maquinaria y equipo, tecnología de la 

información y las comunicaciones, productos forestales, instrumentos científicos, pescados (salmón, 

en particular) y mariscos.  

El objetivo político de Canadá en ese entonces fue aislar a Estados Unidos, por las políticas 

proteccionistas extremas de Donald Trump; desde la proyección geopolítica, el objetivo estaba 

determinado en la diversificación de socios, y así lo decía el propio gobierno, al expresar que “de 

concretarse un acuerdo de libre comercio con el bloque sudamericano el 85% del comercio de Canadá 

quedaría cubierto por acuerdos comerciales con países que representan el 66% de toda la actividad 

económica mundial” (Diario La Nación, Noviembre 2016).  

Si bien la diversificación de socios conformaba el fin último, Canadá definía y define como 

propietario la explotación forestal, la minería y la industria geoespacial, rama en la cual Brasil ha 

presentado reparos.  

El cabildeo de los actores empresariales y sindicales respecto a este acuerdo se localizaron 

inicialmente en el país del norte, ya que por normativa nacional, existe previsto una consulta a los 

empresarios, organizaciones sociales y sindicales en la etapa exploratoria5. En dicho marco, la central 

sindical local Canadian Labour Congress (CLC) extendió la consulta a sus pares de la Coordinadora 

de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS) para emitir su dictamen.  

En éste la central obrera canadiense afirmaba que los impactos distributivos de los acuerdos 

comerciales y de inversión están ausentes en las negociaciones y que la historia demuestra que Canadá 

 

5 Enlace para acceder a la consulta realizada por Canadá a los interlocutores sociales: http://www.international.gc.ca/trade-
commerce/consultations/mercosur/index.aspx?lang=eng  

http://www.international.gc.ca/trade-commerce/consultations/mercosur/index.aspx?lang=eng
http://www.international.gc.ca/trade-commerce/consultations/mercosur/index.aspx?lang=eng


ha realizado un trabajo inadecuado para la reconversión productiva de los sectores perdedores de este 

tipo de acuerdos6. La premisa prevaleciente en el dictamen es la necesidad de aspirar a un Comercio 

Justo, la crítica a los parámetros de la OMC que enfatiza los derechos de los inversionistas en 

detrimento de los derechos de los y las trabajadores. Los elementos que emergen como más 

destacables son la necesidad de adscribir a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones 

Unidas y muy particularmente a los Acuerdos de París en materia de cambio climático.  

El dictamen afirma: “Una agenda comercial progresiva, al mismo tiempo que pretende abrir mercados 

y reducir los costos de hacer negocios, también debe asegurar que el acceso y los beneficios 

comerciales alcancen el capital humano infrautilizado y los impulsores de la innovación, como las 

mujeres, los jóvenes y los refugiados. Cualquier tratado internacional en el que Canadá firme debe 

mantener nuestros elevados estándares nacionales de derechos laborales, derechos ambientales y el 

derecho de los gobiernos a regular en el interés público. Esto requiere maneras específicas concretas 

de hacer cumplir los derechos humanos, laborales y ambientales, y denunciar a las corporaciones que 

violan esos derechos. Esto incluye corporaciones canadienses que operan en el extranjero, así como 

corporaciones de propiedad extranjera que operan en Canadá”7.  En esa línea el texto afirma “Una 

política comercial prospectiva no puede ser solo una política sobre el flujo cuantitativo de comercio, 

sino también sobre la calidad del comercio. Tras haber acordado cumplir la Agenda de Desarrollo 

Sostenible de las Naciones Unidas y el Acuerdo de París, las convenciones laborales y de derechos 

humanos ratificadas, Canadá está sujeto al derecho internacional, con responsabilidades y 

compromisos preexistentes que deben ser respetados en los acuerdos comerciales”. 

El intercambio con la CCSCS definió un trabajo conjunto en el seguimiento del acuerdo, aun cuando 

no hubo mayores avances, tales como declaraciones comunes o políticas de incidencia a los 

gobiernos, a diferencia de la proliferación de trabajos conjuntos en entre la central sindical 

mercosureña y la Confederación Europea de Sindicatos (CES).  

Por su parte, el bloque regional también realizó consultas a los sectores empresarios locales, donde a 

diferencia de otros acuerdos, las negativas o reservas solo fueron sectoriales.  

Los Temas incluidos en las negociaciones exceden las áreas abarcadas por el Acuerdo UE- 

MERCOSUR, ya que además de bienes y servicios, derechos de propiedad intelectual, cooperación 

y desarrollo de capacidades, política de competencia y el consabido capítulo de Desarrollo y 

Comercio donde definen normas mínimas de derechos laborales en base a la legislación de la 

 

6 Canadian Labour Congress: https://canadianlabour.ca/   
7 Para acceder a la consulta pública del Gobierno de Canadá: PlaceSpeak - Public Consultations : Trade and Gender  

https://canadianlabour.ca/
https://www.placespeak.com/en/topic/6106-public-consultations-trade-and-gender/


Organización Internacional del Trabajo, el acuerdo avanza en temas de legislación nacional sobre 

antidumping, el comercio electrónico y principalmente en tema de inversiones y servicios que no se 

encuentra presente en acuerdo con la Unión Europea.   

4.3. Las negociaciones MERCOSUR- Corea 

El relacionamiento externo con Corea iniciado en el 2005 tuvo su primer hito en la firma del 

Memorándum de Entendimiento firmado en julio del 2009, un año antes que se relanzara las 

negociaciones con la Unión Europea, y en el marco de las respuestas de las naciones a la crisis 

financiera de los países centrales desatada en el 2008. En esas circunstancias, se dio un torbellino de 

diálogos buscando compromisos de promoción de comercio e inversiones para hacer frente a la crisis 

global, que por entonces se localizaba exclusivamente en Estados Unidos y Europa pero que 

auspiciaba un efecto cascada que no tardó en llegar. Frente a los desequilibrios del comercio 

internacional, la Unión Europea nuevamente impulsaría el relanzamiento del acuerdo con Brasil y 

sus socios, pero en especial con el Coloso sudamericano, habida cuenta que la crisis mostraba en su 

primer tramo un reacomodamiento favorable de los precios de los commodities, en especial de 

alimentos y con un mercado de trescientos millones de habitantes claramente apetecible.  

La decisión del CMC 04/09 el MERCOSUR definió la creación de un Grupo Consultivo Conjunto “a 

fin de explorar los medios para promover el comercio y las inversiones, incluyendo la posibilidad de 

iniciar negociaciones comerciales”, el cual sería conformado por el Director General de Política para 

Acuerdos de Libre Comercio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio de Corea y por los 

Coordinadores Nacionales del Grupo Mercado Común.  

Este Grupo Consultivo Conjunto no mostró demasiados avances más allá de los trabajos 

exploratorios. Sin embargo, a partir del giro político del Mercosur en el 2016 y en los primeros meses 

del año siguiente los diálogos exploratorios culminaron sus trabajos expresando que estaban las 

condiciones dadas para un Acuerdo Comercial entre ambas partes. En tres años se celebraron siete 

rondas de negociaciones para el Acuerdo de Libre Comercio y a la fecha ya están definidos los 

capítulos convenidos: Acceso a Mercado de Bienes, Servicios e Inversiones, Reglas de Origen, 

Defensa Comercial, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Obstáculos Técnicos al Comercio, 

Facilitación del Comercio, Derechos de Propiedad Intelectual y Aspectos Institucionales.  

Esta negociación constituye un ejemplo diferenciado de la implicación de los interlocutores sociales. 

Aquí, a diferencia del Acuerdo UE- MERCOSUR, quien tomara la iniciativa de resistencia fueron las 

Cámaras Industriales de Argentina y de Brasil. En efecto tanto la Confederación Nacional de Industria 



de Brasil (CNI) como la UIA se aprontaron a realizar un comunicado en los primeros meses del 20208. 

A través de un Comunicado las entidades industriales expresaron la preocupación por el posible cierre 

de las negociaciones previstas para ese mismo año. En la letra de ese manifiesto acusan la opacidad 

de la negociación, la ausencia de consultas a las entidades sobre las ofertas realizadas, pero 

particularmente muestran sus reservas por el impacto que tendría la apertura del mercado 

MERCOSUR a la producción industrial de Corea del Sur. Asimismo, denuncian que la lista de 

productos sensibles fuera de la desgravación es escasa, a lo que se suma la posición de mercado de 

Corea con una baja competencia interna, con una posición dominante en sectores electrónica, acero, 

químico, automotriz, sin beneficios demostrables para el bloque del sur. Los industriales además 

aseguraron que no hay datos certeros respecto a la capacidad de vigilancia de los países del Mercosur 

para evitar y sancionar prácticas desleales al comercio y las medidas de defensa comercial y en 

materia de protección de patentes y exclusividad de los datos de prueba que aplica el país asiático. El 

documento de las cámaras industriales finaliza solicitando la consulta a los actores productivos y 

mayor transparencia. Demandas que, como demuestra este ensayo, son comunes en todas las 

negociaciones comerciales.  

En este acuerdo no hubo manifestación sindical, ni nacional ni regional, quienes estuvieron más 

centrados en el impasse del escenario de la pandemia del COVID 19 SARS-CoV 2 que en la impronta 

de aceleración de negociaciones externas del MERCOSUR. 

Quien sí efectivamente tomó nota del reclamo industrial fue Argentina, con una nueva gestión 

gubernamental, decidió en esa misma Ronda MERCOSUR-Corea del Sur (abril de 2020) retirarse de 

las negociaciones, abonando a las desavenencias ideológicas que son de evidencia innegable. El 

Brasil de Jair Bolsonaro y el Uruguay de Luis Lacalle Pou pusieron el acelerador para cerrar el 

acuerdo de libre comercio, mientras que la Argentina se niega a negociar el capítulo de bienes en 

tanto Corea no reduzca su posición ofensiva en vehículos y tecnología. 

4.4. Un nuevo pacto de dependencia: El Acuerdo Unión Europea- Mercosur  

El Acuerdo de Asociación Unión Europea –MERCOSUR avanzó vertiginosamente entre el 2016 y 

2017 con el intercambio de ofertas en las reuniones bilaterales de Bruselas en mayo de 2016 y el 

acuerdo de un texto único (provisorio) en las reuniones de Buenos Aires en marzo de 2017. Este 

primer intercambio transparentó que el nuevo Acuerdo Marco ampliaba la desgravación arancelaria 

e incluso erosionaba las preferencias existentes hacia el interior del Mercosur.  La oferta por parte de 

la Unión Europea excluyó el sector carnes y el biodiesel, lo que incrementó el juego de suma cero 

 

8 Para acceder al texto del Comunicado ver: Novedades sobre el acuerdo Mercosur – Corea del Sur | Unión Industrial Argentina 

(uia.org.ar) 

https://www.uia.org.ar/comercio-y-negociaciones-internacionales/3598/novedades-sobre-el-acuerdo-mercosur-corea-del-sur/
https://www.uia.org.ar/comercio-y-negociaciones-internacionales/3598/novedades-sobre-el-acuerdo-mercosur-corea-del-sur/


para el Mercosur con el agravante de la aceptación explicita de Argentina de semejantes clausula 

leonina que perjudicaba a su sector más competitivo. Los contenidos de las negociaciones se 

mantuvieron en secreto en derrotero de los tres años que culminaron con la firma del pre acuerdo en 

junio del 2019. Sin embargo, los interlocutores sociales accedieron a ella bajo dos mecanismos, por 

un lado las filtraciones de WikiLeaks que filtró varios de los capítulos y por otro lado por los vínculos 

informales en ambos lados del atlántico. Eso conllevó a una articulación del sector sindical 

mercosureño con sus pares europeos – Confederación Europea de Sindicatos- para exigir acceso a la 

negociación, a las ofertas de los bloques y participación-. Las demandas de estas organizaciones 

obreras se centraron en:  

i) La inclusión de un apartado referido a los convenios fundamentales de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) en general, y al trabajo decente en particular, que 

impliquen la introducción en el Acuerdo de mecanismos de sanción en caso de 

incumplimiento de estos Convenios. 

ii) La creación de un Comité Consultivo Mixto, compuesto por el CESE y el FCES, 

institucionalizado dentro del Acuerdo que, entre otras competencias, pueda participar en 

las evaluaciones de impacto y tenga capacidad de recurso ante los órganos de gobierno y 

de vigilancia del Acuerdo. 

iii) El reconocimiento, en el marco de un eventual futuro acuerdo, de un “Fórum Laboral” 

dedicado a los temas específicos del mundo del trabajo. 

iv) La adopción de un capítulo Sociolaboral que ratifique los derechos laborales con cláusulas 

vinculantes  

Centrándose en los contenidos comerciales, los sindicatos reclamaron en varias oportunidades, tanto 

en comunicados oficiales, como en reuniones celebradas en la finalización de cada Ronda de 

Negociaciones (en Montevideo, Buenos Aires, Brasilia, Bruselas, y Asunción) con los negociadores 

del acuerdo, un sin número de reivindicaciones vinculados a la transparencia, la participación (incluso 

con compromisos de confidencialidad), las evaluaciones de impacto previas a la firma del acuerdo, 

la inclusión de instrumentos de política industrial, como ser las cláusulas de industria naciente” o 

mecanismos de salvaguarda para garantizar una transición justa en materia de promoción del 

desarrollo económico endógeno y la protección de sectores altamente sensibles a la competencia 

europea. Asimismo reclamaron la posibilidad de selección de prioridades sectoriales en el marco de 

un proceso efectivo de complementación productiva intra-industrial, de modo de impedir que se 

reproduzca el histórico esquema Centro-Periferia; La inclusión de herramientas de política que 

atiendan las especificidades y problemáticas propias de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), 

en el marco del proceso de reestructuración productiva resultante; la apertura de líneas de crédito y 

financiamiento para las empresas de intensivas en mano de obra, la exclusión de la oferta de acceso 



a mercados de los servicios de educación y salud, la exclusión total de la oferta de acceso a mercados 

en materia de compras gubernamentales, en tanto se trata de una de las políticas fundamentales con 

que cuentan los Estados nacionales para fomentar el desarrollo de sus industrias. 

En marzo del 2018, los sindicatos declararon públicamente “Los movimientos sindicales de Europa 

y del Cono Sur nos hemos manifestado reiteradas veces a favor de un Acuerdo equilibrado y justo, 

que permita reforzar las relaciones políticas, económicas y culturales entre ambas regiones, y que sea 

capaz de potenciar el respeto a los derechos humanos, el empleo digno, el desarrollo sostenible y los 

valores democráticos”. (CES- CCSCS, 2018).  

Otras seis manifestaciones públicas de estos sindicatos fueron presentadas en cada instancia de ronda 

de Negociaciones, todas con los mismos resultados infructuosos.  

Por su parte, el sector empresarial industrial comenzó a difundir en público lo que se expresaban 

intramuros. De esa forma en el febrero del 2019 la Unión Industrial Argentina retomaba el espíritu y 

la letra literal del documento elaborado por la CGT y la CTA Trabajadores, en una solicitada que 

salió en el diario Página 12. En la misma apelaba a la responsabilidad de las autoridades a garantizar 

un acuerdo que se oriente a obtener una balanza comercial positiva con mayor contenido de valor 

agregado en las exportaciones y la creación de empleo. El énfasis estaba dado en un llamado al 

gobierno argentino a atender y resolver las preocupaciones de los empresarios, dotar de mayor 

transparencia el proceso, así como la elaboración de evaluación de impacto del Acuerdo sobre el  

nuestro intercambio de bienes y servicios con la Unión Europea, con los socios del Mercosur y con 

el resto del mundo. 

Para entonces, los capítulos del acuerdo ya estaban determinados y negociados aunque existían varios 

puntos aun en negociación. Los capítulos contenidos se expresan en el Cuadro 2.  

Cuadro 2: ÁREAS EN NEGOCIACIÓN UE- MERCOSUR  

1. Comercio de bienes 9.  Solución de controversias 

2. Reglas de origen 10. Servicios y establecimiento 

3. Aduanas y facilitación del comercio 11. Compras públicas 

4. Barreras técnicas al comercio 12. Propiedad intelectual (incluye IGs) 

5. Medidas sanitarias y fitosanitarias       13. Competencia 

6. Instrumentos de defensa comercial 14. Comercio y desarrollo sustentable 



7. Subsidios 15. PyMEs 

8. Empresas estatales 16. Asuntos institucionales 

 

La incidencia del FCES y de su contraparte europea el CESE se diseñó a partir de sucesivas reuniones 

entre ambos organismos, aunque los roles vinculantes de ambos son fuertemente disimiles. El FCES 

se expresó en Recomendaciones al GMC sucesivas en el período 2010-2019, elevando sus opiniones 

inscriptas en FCES 02/10, 01/15, 03/19. Asimismo elevaron una carta conjunta con el CESE en 

diciembre del 2018 que presentaron a las autoridades. Los elementos comunes que se detectan en 

dichos manifiestos se resumen en las siguientes demandas:   

▪ Ser convocados en tanto actores productivos fundamentales  en el proceso de 

negociación, monitoreo y seguimiento del futuro acuerdo de asociación birregional. 

▪ Que la negociación se desarrolle en un marco abarcativo y equilibrado que atienda al 

trato especial y diferenciado de dos bloques de desarrollo asimétrico como son UE-

MERCOSUR de tal forma que se de autonomía a los países para aplicar políticas 

comerciales e industriales necesarias para el desarrollo y se reajusten las ofertas de 

modo de obtener resultados más equilibrados para ambas regiones. 

▪ Que el estudio de impacto del Acuerdo de Asociación permitan dar cuenta y 

comprender los alcances de la negociación, tanto en lo referente a las consecuencias 

de reconversión, empleo, desarrollo, desplazamiento de la producción y el comercio.  

▪ La consulta institucionalizada, real y efectiva de los equipos negociadores con las 

representaciones de la sociedad civil, especialmente con el Comité Económico y 

Social Europeo (CESE) y el Foro Consultivo Económico Social (FCES) del Mercosur.  

Cuando el Acuerdo se hiciera público, meses después de su firma en junio del 2019, gran parte de las 

preocupaciones expresadas por los empresarios y sindicatos fueron confirmadas por la letra del propio 

acuerdo.  

a) Limitado acceso al mercado de bienes agrícolas y productos alimenticios procesados para el 

Mercosur  

Uno de los principales desequilibrios de la negociación en materia de bienes constituyó el limitado e 

insuficiente acceso que finalmente ofreció la UE a su mercado de bienes agrícolas y productos 

alimenticios procesados (PAPs). Si bien los productores agrícolas ganaderos estuvieron siempre en 



favor del acuerdo, lo cierto es que el cupo final definido por la UE fue el piso mínimo que se había 

establecido como base en el año 2010. En consecuencia, a pesar de ostentar una sinergia mayor con 

los gobiernos europeos, en la práctica no obtuvieron más que el piso establecido por los gobiernos 

progresistas en el relanzamiento de las negociaciones diez años antes.  

b) Distorsión del comercio agrícola por subsidios europeos  

Como contraparte, las reducciones proteccionistas de Europa pudieron ser mejoradas pero sin afectar 

la "Política Agrícola Común de la UE" (PAC). Para el período 2014-2020, la PAC contaba con un 

presupuesto aprobado de aproximadamente 360 mil millones de euros. Este subsidio que otorga la 

UE a sus agricultores equivale a casi el 80% del PBI anual de la Argentina, lo que muestra a las claras 

la magnitud del subsidio y lo desleal de la competencia europea en los mercados agrícolas. 

Puntualmente, estos subsidios se hacen efectivos en la etapa primaria del proceso productivo, por lo 

que se trasladan a los precios finales de los alimentos, resultando en valores artificialmente bajos que 

anulan la competencia de una parte importante de los productos que podrían exportar los países del 

Mercosur. Entre los productos argentinos afectados por los subsidios agrícolas europeos se destacan, 

entre muchos otros, la leche y sus derivados, el trigo y las harinas de trigo, las carnes bovinas, porcinas 

y aviares, los huevos, el azúcar y los productos con contenido de azúcar, el aceite de oliva y los vinos.  

c) Insuficiente período de desgravación de las canastas de bienes 

La desgravación final osciló entre los 10 y 15 años para los productos de la región, sin embargo hubo 

sectores donde la negociación no fue favorable para el sector industrial del Mercosur, en particular 

las autopartes.  

d) Eliminación de los derechos de exportación y licencias de importación para el Mercosur  

La UE reclamó la eliminación de los derechos de exportación para el comercio birregional desde el 

comienzo de la negociación del acuerdo, lo que eliminaría la posibilidad de aplicar dos importantes 

herramientas de política comercial en el Mercosur. Los derechos de exportación constituyen una de 

las pocas herramientas de administración del comercio permitidas actualmente por la Organización 

Mundial del Comercio (OMC), generan instrumentos de ingresos fiscales, y el abaratamiento de los 

precios en el mercado local respecto de su precio internacional, y el incentivo al agregado de valor a 

los recursos naturales. Este punto se saldó a favor de la UE.  

e) Modificación de las Reglas de Origen  



 La UE solicitó a lo largo de la negociación la adecuación de los regímenes de origen a los estándares 

europeos. Dicha reducción implicaría la posibilidad de triangulación de productos que son elaborados 

mayoritariamente en países ajenos al acuerdo y que, con un mínimo procesamiento o etiquetado en 

la UE, podrían gozar de los beneficios de las preferencias otorgadas por el Mercosur. Este punto 

afecta directamente al cantidad y calidad del empleo en el Mercosur y finalmente fue concedido a los 

estándares de la UE.  

f) Certificación de Origen  

El acuerdo promocionó desde los negociadores europeos la auto-certificación por parte de los 

exportadores a diferencia del procedimiento aduanero establecido en los países del Mercosur, que 

posee una certificación por autoridad gubernamental delegada en entidades certificadoras (cámaras 

empresariales), lo que asegura de manera responsable y efectiva el verdadero origen de los productos. 

Este punto crítico fue también favorable a la posición europea.  

g) Reclamo de Trato Especial y Diferenciado a favor del Mercosur.  

El Acuerdo Unión Europea – Mercosur no respetó el compromiso sobre las asimetrías en 

negociaciones comerciales y finalmente el saldo final de la negociación mostró este déficit de 

heterogeneidad entre los dos bloques.  

h) Liberalización de servicios públicos y sectores estratégicos para el desarrollo 

Este punto puede ser considerado un regreso al reclamo de los países europeos antes de la batalla de 

la vuelta de Obligado de 1845. La UE reclama la total liberalización del sector de transporte marítimo, 

incluyendo el transporte marítimo internacional y regional, el transporte de cabotaje nacional, el 

transporte fluvial y los feeders. Esta concesión colisiona con el régimen mercante argentino y 

paraguayo y sería altamente perjudicial para el empleo en estos sectores en los cuatro países. También 

es el caso de los servicios vinculados a la energía, en donde la UE reclama, entre otros puntos, el libre 

acceso a la infraestructura de transporte energético. Este capítulo es un ejemplo de los Acuerdos de 

Nueva Generación donde la liberalización de servicios van más allá de las normas establecidas por la 

OMC.  

i) Contrataciones públicas  

La UE exigía la igualdad de acceso a oferentes europeos en contrataciones públicas y compras 

gubernamentales del bloque regional. En este punto, el acuerdo fue salomónico, ya que estableció 

“umbrales” para el acceso a las licitaciones públicas y lo circunscribió a las compras gubernamentales 



de nivel federal; como contrapartida dejó libre la aplicación a nivel estadual o provincial a las 

autoridades competentes.  

j) Extensión de las patentes y a la protección de los datos de prueba  

La protección de la propiedad intelectual a través del sistema de patentes se armonizó 

internacionalmente en la década de 1990 a través del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de 

Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la OMC. En el marco de este 

acuerdo, la UE solicitaba restricciones al agotamiento internacional de los derechos de propiedad 

intelectual de los medicamentos, de modo de impedir la importación del mismo producto vendido a 

precios menores en otros países; la extensión del tiempo de protección conferido a las patentes 

medicinales debido a demoras en los procedimientos administrativos para obtener la autorización 

para la comercialización; y la protección de los datos de prueba, hecho que impide que cualquier otro 

fabricante del mismo medicamento obtenga la aprobación para la comercialización de su producto 

utilizando como base la información utilizada en la aprobación concedida al fabricante original. En 

caso que esto se hubiera aprobado Argentina hubiera sido el país más afectado ya que posee 140 

laboratorios locales para el mercado local y regional. Sin embargo la presión ejercida por la Cámara 

de industria Medicinal hizo retroceder a los negociadores del “sí fácil” y lograron a último momento 

revertir este capítulo con cláusulas más favorables al MERCOSUR y en consonancia con el ADPIC.  

k) Indicaciones geográficas   

Las llamadas "indicaciones geográficas" (IGs) se tratan de signos o denominaciones específicas (en 

general, topónimos) utilizadas en productos con un origen geográfico concreto y cuyas cualidades, 

reputación y características responden fundamentalmente a ese lugar de origen, vgr. vinos y otras 

bebidas espirituosas, lácteos, infusiones, frutas, verduras, etcétera). El acuerdo protegió finalmente a 

355 ítems de la UE y 220 del MERCOSUR. Durante el 2021 las autoridades dieron inicio a los 

diálogos para la modificación de los productos con indicación geográfica involucrados para su 

adecuación.  

l) Sector Pesca y límites marítimos  

El Protocolo de Reglas de Origen estipula cuáles son los “Productos totalmente obtenidos” en la UE 

o en el Mercosur (Artículo 4). Esto incluye minerales, plantas, vegetales, animales vivos “nacidos y 

criados allí” y productos de animales vivos, productos de acuicultura como peces y crustáceos, entre 

otros elementos. Este tema fue problemático en la negociación, especialmente los productos 

pesqueros y la referencia a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 

(UNCLOS por su sigla en inglés). La Convención UNCLOS de 1982 establece que la atribución de 



la nacionalidad de los buques (determinada por la bandera que llevan) es un asunto regulado por los 

Estados, por tanto éstos poseen un amplio margen para establecer en su legislación los requisitos o 

las condiciones que deben cumplirse para que el buque esté autorizado. Según el trabajo elaborado 

por Ghiotto y Echaide (2020) en la posición presentada por la UE no hizo referencia a UNCLOS y 

declaró que lo que determina el origen del pescado es el barco, es decir, su nacionalidad definida por 

la bandera. Sin embargo, la posición del Mercosur (especialmente impulsada por Argentina) fue 

referirse a UNCLOS para resolver este problema. En el texto final establece en el Artículo 4 párrafo 

(h) que los productos enteramente obtenidos en cualquiera de las dos Partes incluyen: “productos 

pesqueros u otros productos extraídos del mar por sus buques”. El párrafo (i) agrega también: “los 

productos fabricados a bordo de sus barcos factoría basados exclusivamente en los productos 

mencionados en la sección h” y que quedó sujeto a la revisión técnica legal. En consecuencia aun no 

queda claro si los intereses de los pesqueros mercosureños están a salvo o si por el contrario estamos 

frente a una nueva claudicación por parte de los negociadores del bloque en detrimento de los 

intereses de la región. Si en la revisión final eliminan la referencia a UNCLOS, por ejemplo, 

implicaría que si un barco español pesca en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina con una 

bandera española, el pescado extraído se convertiría automáticamente en español. Siguiendo este 

ejemplo, la disposición permitiría a los españoles limpiar el pescado y tratarlo en el mismo buque 

factoría sin salir de la ZEE (como se indica en el párrafo (i)), y luego “exportarlo” a cualquiera de los 

cuatro países del Mercosur, pero como pescado español, sacando beneficio del arancel cero. Esto es 

contrario a la posición argentina actual, establecida por su Ley Nacional de Pesca y protegida por 

UNCLOS, que reglamenta según el área de pesca y no de la nacionalidad del buque. En definitiva, 

esto permitiría la triangulación con peces de alta mar tiene un impacto directo en la sostenibilidad de 

los mares y en la pesca y rentabilidad de los pesqueros, en particular los artesanales.  

En conclusión el acuerdo suscripto, aunque requiera aun un proceso bastante largo entrada en vigor 

es altamente lesivo a los intereses de los países del Mercosur, además del impacto laboral y ambiental 

que ameritan un estudio profundo y que excede a esta ponencia. Sin embargo, la congratulación de la 

firma del acuerdo ampliamente publicitado, difícilmente será olvidada por la población. Se trata de 

un nuevo pacto de dependencia en el marco de un regionalismo abierto neoliberal renovado de una 

naturaleza totalmente distinta a los descriptos en la primera fase de la década del ’90.  

5. Conclusiones  

A lo largo de este ensayo se describieron tres fases del relacionamiento externo del 

MERCOSUR con terceros mercados que se compatibilizan con las estrategias y visiones de los 

gobiernos respecto al regionalismo abierto y la búsqueda de inserción internacional. Esta 



estrategia fue adoptada en bloque y también de forma unilateral ya que los Tratados bilaterales 

de inversión estuvieron a la orden del día durante la primera fase por parte de Argentina, y en 

por parte de Uruguay en la fase progresista heterodoxa. El objetivo inicial del Mercosur como 

instrumento reactivo a la globalización neoliberal se sostuvo con clivajes de escaso impacto a 

pesar de la narrativa desarrollista o cepalina. Las transformaciones se dieron en el 

direccionamiento de una relación Norte – Sur que profundiza la dependencia en la fase 

neoliberal primigenia en la década del ’90 y desde el 2016 hasta la actualidad, frente a una 

primacía de las relaciones Sur- Sur en el segundo período 2002-2015. Sin embargo no puede 

afirmarse que ese viraje deba ser excluyente, sino que fue adoptado en forma complementaria 

a la continuidad de las relaciones Norte-Sur, particularmente con la Unión Europea a partir del 

2010.  

El mayor déficit de las administraciones progresistas estuvo más asociado a las restricciones de 

política interna y de inercia burocrática para imprimir otro perfil de complementación 

productiva y de desarrollo de las cadenas de valor en el Mercosur que a los mecanismos de 

inserción internacional. En este plano, se observó una mayor defensa de los intereses sectoriales 

empresariales y laborales en el proceso fallido de negociación 2010-2015 del AMI, pero una 

falta de diseño de estrategia de desarrollo alternativo que involucrara a toda la región en tanto 

cadena regional de valor y no como fronteras rígidas nacionales. Esta posición de recluirse en 

lo nacional, producto de los avatares políticos, la puja distributiva y la oposición más ideologica 

de los sectores concentrados de la economía, terminó por sellar el destino de reversión del 

propio proceso de ampliación de derechos, construcción de ciudadanía, desarrollo económico 

y bienestar social.  

En este déficit señalado, cabe mencionar el impulso ideológico de los decisores políticos que 

se asentó en recrear nuevas alianzas con movimientos sociales altermundistas que se plasmaron 

en una inflación de representación social en detrimento de los actores tradicionales 

interlocutores del mundo de la producción y el trabajo. En la misma línea, no se trataría aquí de 

alternativas excluyentes, sino de una mejor dinámica de diálogo social institucionalizado entre 

Estados y sociedad civil.  

Las negociaciones externas aceleradas del período 2016-2020 colisionaron pronto con la 

negativa o reticencia de los actores estudiados, para el movimiento sindical de forma explícita 

y elocuente en el cabildeo constante, la articulación con su pares europeos, la búsqueda de 

alianzas estratégicas con los sectores industriales de la región más sensibles a este tipo de 

acuerdos de libre comercio de nueva generación, e incluso con los sectores agrícola y 



cooperativas en la geografía europea que hasta hoy son detractores del acuerdo UE-

MERCOSUR. En el caso del acuerdo MERCOSUR – Corea del Sur, la presión ejercida por las 

cámaras industriales y con un gobierno argentino más abierto a dichas presiones modificó en 

parte el derrotero del propio acuerdo, aun cuando profundizó la tendencia del Mercosur a dos 

velocidades o a las exigencias de los socios de dotar de mayor flexibilidad al bloque, lo que 

determinaría un relajamiento aun mayor de las normas y facilitaría el incremento de la 

competencia “a la baja” entre los países.  

El Mercosur claramente está actualmente en esa disyuntiva y son los sectores empresariales y 

sindicales los que promocionan que es necesario reforzar la integración, seguir negociando en 

bloque, determinar un Arancel Externo Común adecuado para la protección de la producción, 

el comercio y el trabajo. En ese sentido, se puede reafirmar que la segunda experiencia 

neoliberal engendró una mayor consciencia de los interlocutores sociales de una estrategia de 

desarrollo endógeno alternativo que, sin soslayar el relacionamiento interno, propicie la 

industrialización, la complementación productiva y reduzca los desequilibrios y asimetrías del 

bloque regional. En dicho sentido este trabajo pone la lupa en revisar los criterios regionalismo 

abierto más clásicos y el encasillamiento del Mercosur como un modelo diseñado 

exclusivamente por las elites gobernantes. Luego de treinta años, se puede comenzar a 

desarrollar nuevas líneas de investigación histórica empírica que se autonomicen de las teorías 

tradicionales foráneas y ajenas y construya categorías que contemplen el papel de los actores 

reales sujetos de la integración.  
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