¿Quo Vadis Mercosur?

Latinoamérica
Pese al evidente desgano que se vivió en esta última cumbre, cada uno de los países que
conforman el bloque atraviesa por un excelente momento económico sin excepción,
aspecto que fue destacado por el Banco Mundial.
Quizás la palabra crisis es muy amplia para ilustrar el actual momento, comenta Janina
Onuki, profesora del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de São Paulo.
Universia Knowledge Wharton. La última cumbre del Mercosur –bloque integrado por
Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina- realizada en la ciudad paraguaya de Asunción, el
pasado 29 de junio, fue una de las más apagadas de las que se tenga memoria.
Si bien se registró un avance en materia energética, ya que los presidentes que asistieron al
encuentro manifestaron su respaldo al avance de la integración energética regional, la
ausencia de la Presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, quien al parecer
prefirió quedarse en Buenos Aires organizando su próxima campaña electoral, y la partida
de la mandataria brasileña, Dilma Rousseff, antes de que culminara oficialmente el debate,
contribuyeron a opacar el encuentro.
A lo anterior hay que sumar que los temas analizados fueron prácticamente copiados de
citas anteriores y que todos los discursos de los mandatarios no pasaron de ser meros
anuncios, un fiel reflejo de que las reuniones del Mercosur, que se realizan cada seis meses
desde hace 20 años, cada vez despiertan menos interés y no concretan avances de
importancia.
Pese al evidente desgano que se vivió en esta última cumbre, cada uno de los países que
conforman el bloque atraviesa por un excelente momento económico sin excepción,
aspecto que fue destacado por el Banco Mundial, quien recientemente previó que las
economías sudamericanas van a crecer, de promedio, sobre el 5% este año.
¿Está el Mercosur atravesando por una crisis, mientras las naciones que lo integran están
dando prioridad a sus propias metas de desarrollo económico? Quizás la palabra crisis es
muy amplia para ilustrar el actual momento, comenta Janina Onuki, profesora del Instituto
de Relaciones Internacionales de la Universidad de São Paulo. En su opinión, lo que está
aconteciendo hoy con el Mercosur es que literalmente "está estancado, paralizado, vale
decir, no va a desaparecer pero tampoco avanza hacia la profundización de la integración
regional".
Y advierte que actualmente el bloque está siendo utilizado más bien para negociar
acuerdos internacionales con la Unión Europea (UE). Desde hace más de un año se están
llevando adelante negociaciones entre ambas partes, que estaban estancadas desde 2004,
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a objeto de lograr la cooperación política y económica, además de reforzar el intercambio
del libre comercio. De momento, no se han producido avances en el intercambio de bienes
y servicios debido, sobre todo, a las preocupaciones de los productores europeos sobre el
posible impacto negativo del tratado en la agricultura comunitaria.
Abulia participativa. No obstante, hay expertos que identifican un claro desinterés de los
respectivos países por participar en el Mercosur, tal y como plantea Raúl Bernal-Meza,
profesor del Departamento de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias
Humanas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. "En el caso
de Argentina", explica, "se trata de una expresión del desapego general que la Presidenta
Cristina tiene respecto del contexto internacional, como así también lo tuvo su esposo, el ex
primer mandatario trasandino Néstor Kirchner". Esto resulta paradójico, dice, porque en un
comienzo Argentina apostó por el Mercosur como un camino para lograr su inserción
estratégica en la escena internacional.
En el caso de Brasil, el Gobierno de Luís Inácio Lula da Silva introdujo cambios en su política
internacional, asevera Bernal-Meza, y a su juicio, hoy esta nación ha perdido inclinación por
los bloques regionales y la búsqueda de acuerdos comerciales. A su vez, las relaciones
comerciales entre Brasil y China se han intensificado.
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