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No es solo una descoordinación  

Ignacio Bartesaghi1 

 

En lo que refiere a la política exterior, en las dos últimas semanas fuimos partícipes de un nuevo 

incidente en el Mercosur. Todo comienza con la publicación de un sorpresivo comunicado de la 

cancillería paraguaya anunciando que Argentina no continuaría participando en las 

negociaciones externas del Mercosur.  

La sorpresa no tiene que ver con el contenido, el que en diferentes columnas venimos 

adelantando, lo llamativo es que semejante decisión sea anunciada por Paraguay y no por la 

propia cancillería argentina, más allá de que como es sabido, el primer país cuenta con la 

presidencia pro tempore del Mercosur. 

El comunicado que generó la polémica anunciaba la salida de Argentina de las negociaciones en 

curso del Mercosur, así como también de las futuras negociaciones del bloque, excluyendo de 

esa determinación a las ya concluidas con la Unión Europea y la Asociación Europea de Libre 

Comercio (EFTA). De acuerdo con el comunicado, la decisión se justifica por las prioridades de 

la política interna argentina, pero adelantó que se evaluarán las medidas jurídicas e 

institucionales para que la decisión soberana del socio del Mercosur no afecte el avance de las 

negociaciones en curso. 

La defensa del gobierno argentino estuvo a cargo de Jorge Neme, secretario de Relaciones 

Internacionales de la cancillería argentina. Durante su comparecencia, relató la historia del 

Mercosur, nombrando la relación estratégica de su país con Brasil, donde si bien menciona la 

vocación de Argentina por la integración regional, transmitió que en los últimos 40 años su país 

ha sufrido el impacto de las políticas neoliberales que hicieron perder una parte importante del 

entramado industrial argentino. Finalmente menciona la nueva realidad por la pandemia, lo que 

impone desafíos adicionales para su país. 
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Pocas horas después de hacerse público el comunicado de la cancillería paraguaya la polémica 

estalló, lo que generó reacciones en todos los Estados miembros, pero especialmente en la 

propia Argentina, lo que confirma que la decisión tiene más que ver con la política interna que 

con la exterior. El canciller del vecino país no logró apaciguar los ánimos con la publicación de 

algunos tuits que no hacían más que alertar que el espíritu de la decisión suponía una posible 

vuelta atrás en la política exterior.  

La cadena de errores diplomáticos culminó con un particular comunicado de la cancillería 

argentina denominado “el Gobierno argentino y el Mercosur”, donde se llegó a explicitar que “la 

posición transmitida a los socios no surge de un capricho sino de una visión sobre el modo de 

fortalecer las relaciones con las naciones del bloque regional. La hermandad no solo es noble, 

sino potente, y se funda en la restricción del tejido social y productivo de nuestros países”.  

Vale la pena detenerse en esta primera parte de la historia, ya que como es sabido luego tomó 

otro rumbo. En primer lugar, debe resaltarse que se trató de una decisión política y no 

diplomática, ya que, en todos estos episodios, la intervención diplomática brilló por su ausencia. 

Parece claro que la definición es una respuesta no reflexionada en profundidad, muy 

cortoplacista y dirigida a dar una señal a los sindicatos argentinos y a la Unión Industrial 

Argentina, además de ajustarse con el delicado equilibrio político que Fernández tiene que 

manejar en tiempos de pandemia. 

Desde el punto de vista diplomático existían muchos otros mecanismos para desacelerar las 

negociaciones sin explicitar tan abiertamente la decisión de fondo, la que además habilita a que 

los socios planteen reformas más profundas del Mercosur donde el gran perdedor es Argentina. 

El error es de una dimensión tal, que ameritó incluso la llamada del presidente Lacalle Pou a 

Fernández, aclaraciones de que Argentina no se iba del Mercosur y finalmente un regreso de 

este país a la mesa de negociaciones, lo que fue anunciado a través de comunicados que en 

este caso sí fueron redactados por diplomáticos. 

Las reuniones del Grupo de Coordinadores Nacionales del Mercosur de la semana pasada 

confirmaron un cambio de posición de Argentina que ahora mantiene su lugar en la mesa de 

negociación, pero con algunos reparos. En los hechos, ha planteado diferencias en los avances 

con Canadá, Corea del Sur, Singapur e India, pero también adelantó que no entrará a ciegas en 

nuevas negociaciones.  

La nueva realidad abre diferentes escenarios. Por un lado, Argentina podría defender sus 

posiciones demorando los consensos internos para la entrega de las ofertas, o habilitar que las 

mismas sean bilaterales (con cronogramas de desgravación diferenciados entre los miembros), 

lo que por cierto no es algo nuevo en el Mercosur.  

También se podría acordar la continuidad de las negociaciones al ritmo de Brasil, Paraguay y 

Uruguay, con la posterior adhesión de Argentina. Otro mecanismo ya utilizado por el nivel de 

incertidumbre política que caracteriza a la región es la vigencia bilateral de los acuerdos una vez 

que están suscritos, lo que implica que luego de la firma por los cuatro Estados miembros del 

Mercosur e incorporado por la contraparte, el mismo ingresará en vigencia de forma bilateral si 
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es aprobado por parte de los parlamentos o congresos nacionales. Cabe recodar que esta 

modalidad ya se utilizó con Israel y está prevista en el acuerdo con la Unión Europea. 

La opción menos esperada pero inicialmente manejada debido a lo transmitido inicialmente por 

la cancillería argentina, sería la salida de las negociaciones de este país, habilitando como 

resultado el camino bilateral, lo que abre nuevamente algunos debates inacabados en el 

Mercosur. Como en otras ocasiones, en estas últimas semanas volvió a debatirse sobre la 

polémica decisión 32/00, lo que a mi entender nos lleva a una discusión bizantina, ya que, desde 

el punto de vista jurídico, el compromiso de negociar conjuntamente no lo establece esa decisión 

sino los tratados originarios del Mercosur.  

Cabe recordar que es el propio artículo primero del Tratado de Asunción el que definió que los 

Estados deciden conformar un mercado común, estableciendo qué es lo que los firmantes 

entienden como dicha instancia de integración. Es allí donde, entre otros compromisos, se 

determina que el bloque establecerá un arancel externo común y la adopción de una política 

comercial común con relación a terceros Estados o agrupaciones de Estados. Además, el propio 

preámbulo del Protocolo de Ouro Preto y sus artículos 8 y 14 también obligarían a las partes a 

negociar conjuntamente. Las particularidades del Mercosur llevaron a que en el año 2000 se 

apruebe la redundante decisión 32/00, la que ratifica una vez más la obligación de que los 

miembros negocien de forma conjunta los acuerdos con terceros.  

Al respecto de la vigencia de esta última norma, cabe precisar que la misma no se encuentra 

vigente, ya que como informa la propia Secretaría del Mercosur, ningún Estado la ha 

incorporado. Los debates sobre su validez jurídica se desataron y aún persisten, porque la 

decisión no establece la obligación de ser incorporada, lo que habilitó la posibilidad de que esta 

haya ingresado en vigencia de forma inmediata por lo establecido en la decisión 23/00. Sobre 

esta hipótesis, es evidentemente claro que la decisión 32/00 no refiere al tipo de norma que 

podría entrar en vigor de forma automática (sin incorporarse al ordenamiento jurídico interno de 

los miembros) por tratarse de aspectos de funcionamiento interno del Mercosur. Esta última 

norma refiere a un aspecto central del bloque y por tanto debe ser incorporada.  

En resumen, darle validez a la decisión 32/00 es una cuestión política, ya que desde el punto de 

vista jurídico la prohibición estaría en los tratados originarios. Igualmente, en cuanto a lo 

establecido en el artículo 1 del Tratado de Asunción, debe reconocerse que el Mercosur nunca 

cumplió cabalmente con lo allí estipulado, con notorios desvíos a lo largo de su historia. En ese 

sentido, es muy cuestionable que solo se deba dar cumplimiento a la obligación de negociar de 

forma conjunta con terceros Estados y no a todas las otras disposiciones que refieren a los 

ambiciosos objetivos de conformar una unión aduanera y un mercado común, instancias que 

como es sabido, nunca fueron alcanzadas por el Mercosur. 

A partir de lo acontecido en estos días, Uruguay podría tomar al menos tres caminos.  

1) Seguir adelante con las negociaciones en curso (con Argentina) definiendo la presentación de 

cronogramas de desgravación y ofertas diferenciadas, la vigencia bilateral de los acuerdos una 
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vez suscritos, pero evitando la posibilidad del bloqueo en el proceso previo de la firma, entre 

otros mecanismos posibles para asegurar una negociación a diferentes velocidades.  

2) Contar además con autorizaciones expresas para la negociación bilateral con algunas 

economías que no están en la agenda próxima del Mercosur, pero naturalmente habilitando la 

posterior adhesión del resto de los miembros cuando estén dadas las condiciones. 

3) Plantear un debate más de fondo en el Mercosur para el segundo semestre del año en el 

marco de la presidencia pro tempore de Uruguay, para avanzar en algunas reformas 

estructurales. 

Esta semana se realizará una nueva reunión entre los negociadores del Mercosur, dónde cabe 

preguntarse cuál será la reacción del gobierno uruguayo. De las posiciones mencionadas, es 

probable que se explore la primera alternativa presentada, sin avanzar por el momento en la 

segunda. De seguirse ese camino, se podría correr el riesgo de que en los próximos meses se 

vean postergadas algunas negociaciones en curso, se bloqueen por parte de Argentina la 

apertura de nuevas negociaciones debido a la crisis económica, además de que podría cambiar 

el contexto político en Brasil, modificándose la estrategia de inserción actual desplegada por el 

gobierno de Bolsonaro. 

Atendiendo al complejo e inestable escenario regional y global, complementar las acciones 

planteadas en la opción 1 con la 2, sería el camino deseable, además de posible desde el punto 

de vista negociador. 

Seguir las dos estrategias en paralelo le aseguran a Uruguay un plan b, por si ocurre lo 

mencionado anteriormente en nuestros países vecinos. En este caso, además de continuar 

participando junto con los socios en las negociaciones externas en curso (Canadá, Singapur y 

Corea del Sur), el país podría iniciar negociaciones con dos o tres economías donde es evidente 

que el Mercosur no está en condiciones de avanzar de forma conjunta. Por otro lado, seguir este 

camino cubriría a Uruguay de los riesgos de que el proceso de incorporación del acuerdo entre 

el Mercosur y la Unión Europea presente dificultades, ya sea en Argentina o por el propio debate 

que se dará en los ámbitos europeos.  

Al respecto de las autorizaciones planteadas en la opción 2, debe tenerse en cuenta que se trata 

de una negociación política, más que diplomática o jurídica. Seguir este camino no supone 

romper con el Mercosur, ni entrar en debates absurdos y sobredimensionados respecto al 

impacto de la medida. Se trata de sincerarse y actuar de forma pragmática, para evitar que 

algunos socios como Uruguay, sigan perdiendo oportunidades por los legítimos intereses 

nacionales de otros miembros. 

Ya con más tiempo, Uruguay debería liderar el debate planteado en la opción 3, donde se 

tendrán que discutir los temas de fondo del Mercosur en cuanto a sus metas originarias. Este es 

el camino necesario para avanzar en la modernización y reformulación definitiva del proceso de 

integración, para que el mismo pueda insertarse de forma plena a una nueva etapa del comercio 

internacional y sea un instrumento realmente valorado por todos sus miembros. 


