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Argentina y los Organismos Regionales 

 

Introducción 

Es indudable que la regionalización promueve fuerzas centrípetas que tienden a integrar 

en un mismo espacio a países geográficamente próximos y económicamente 

complementarios, por lo menos en lo que respecta a la acumulación de recursos y en 

el aumento de las dimensiones del mercado. Está inevitablemente vinculado al ámbito 

multilateral y al orden mundial, porque todo proceso particular de regionalización 

genera repercusiones sistémicas por los lineamientos estratégicos que producen los 

países que construyen la región y que modifican la situación relativa de éstos en la 

economía mundial y porque conllevan estrategias de alianzas que inciden y/o 

determinan el curso de negociaciones multilaterales.  

Los países se plantean la posibilidad de participar en un proceso de integración regional 

porque prevén que con esta agrupación pueden obtener mayores beneficios políticos 

y económicos que si continúan aislados. En este sentido, la percepción de que en un 

mundo globalizado, las economías pueden ser más dinámicas y competitivas, con 

mayor poder de negociación y de inserción internacional si cooperan con otras, se 

relaciona con el aumento de la conciencia regional 
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1. LA ARGENTINA Y EL MERCOSUR 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

El MERCOSUR representa el ejemplo de regionalismo/regionalización más consolidado 

de la historia económico-política de la América del Sur contemporánea y es la primera 

– si bien imperfecta – unión aduanera del continente.  El llamado Mercado Común del 

Sur cuenta  con una superficie de 12 millones de kilómetros cuadrados, más de 200 

millones de habitantes y un producto bruto conjunto cercano a mil millones de dólares, 

ocupa el cuarto lugar entre los bloques comerciales del mundo, detrás del NAFTA 

(América del Norte), la Unión Europea y la APEC . Reconociendo como antecedentes 

los acuerdos de cooperación de la declaración de Iguazú (1985) entre Argentina y Brasil, 

el Mercosur nace en 1991 con el Tratado de Asunción, cuyo art. 1° establece un período 

de transición de 4 años para lograr la Unión Aduanera (desaparición de los aranceles 

internos y creación de aranceles extra-comunitarios comunes).  

Finalmente en Diciembre de 1994, el Mercosur se pone en marcha a partir del Tratado 

de Ouro Preto donde se define la estructura institucional del bloque y se lo dota de 

personería jurídica internacional. Pero, antes que un programa comercial y económico, 

es un proyecto político, tanto por sus antecedentes, como por su proyección en la 

economía política mundial. Las metas comerciales del presente son la integración 

territorial entre localidades, provincias y países limítrofes y la búsqueda de un mercado 

de demanda ampliado. Ello implica el desarrollo de acuerdos entre empresas de 

diferentes tamaños y origen nacional y en los que priman las formas asociativas para 

lograr condiciones más ventajosas de productividad, de diferenciación de la oferta 

productiva, de regularidad en tiempo y cantidad, de incremento del volumen a 

ofertar.  Entrar al Mercosur requiere reducción de costos y mayor productividad y ello 

obliga a la importación de insumos y subproductos para mejorar la competitividad. 

Entonces, mayores niveles de integración externos implican en muchos casos una mayor 

desarticulación interna. Un ejemplo es el caso de la economía tucumana, si se liberara 

el precio del azúcar, como se solicita desde los intereses sectoriales brasileños. El análisis 

de las transformaciones territoriales vinculadas con el accionar del Mercosur requiere 

tener presente algunos parámetros fundamentales.  En primer lugar, que las actividades 

económicas, las instituciones y los sectores sociales de las regiones limítrofes y fronterizas 

son los más directa e inmediatamente afectados por los cambios de escala del 

mercado, por el incremento de la competencia- complementariedad entre 

actividades, empresas y productores de un mismo país o de países limítrofes, facilitado 

por la cercanía, el bajo costo del transporte, el conocimiento mutuo 
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En segundo lugar, que los beneficios resultantes del Mercosur (el aumento de los 

intercambios comerciales y de los flujos en general) han constituido, por ahora, un gran 

negocio para las grandes empresas, atraídas por la magnitud del mercado de 

demanda potencial que se vislumbra. 

 

1.2. Estructura Política  

El MERCOSUR se conformó en marco de integración de carácter intergubernamental, 

donde cada Estado Parte tiene un voto, y las decisiones deben ser tomadas por 

consenso y con la presencia de todos los Estados Partes. 

La toma de decisiones se lleva a cabo a través de tres órganos autónomos: el Consejo 

del Mercado Común (CMC), órgano superior del MERCOSUR, el cual conduce 

políticamente el proceso de integración, el Grupo Mercado Común (GMC), que vela 

por el funcionamiento cotidiano del bloque, y la Comisión de Comercio (CCM), 

encargada de la administración de los instrumentos comunes de política comercial. 

Asistiendo a dichos órganos existen más de 300 foros de negociación en las más diversas 

áreas, los cuales se integran por representantes de cada país miembro y promueven 

iniciativas para ser consideradas por los órganos decisorios. 

Una vez negociadas y aprobadas las normas por los órganos decisorios del bloque, éstas 

son obligatorias y cuando sea necesario, deberán ser incorporadas a los ordenamientos 

jurídicos nacionales mediante los procedimientos previstos por la legislación de cada 

país. 

A efectos de asegurar la vigencia simultánea de las normas MERCOSUR en los Estados 

Partes, se ha establecido un procedimiento para la incorporación de la normativa 

MERCOSUR al ordenamiento jurídico de los Estados partes con fundamento en el Art. 40 

del Protocolo de Ouro Preto. 

Con el transcurrir del tiempo y a los efectos de la implementación de sus políticas 

regionales, el MERCOSUR ha creado en distintas ciudades diversos organismos de 

carácter permanente entre los que se encuentran el Fondo para la Convergencia 

Estructural del MERCOSUR (FOCEM), el Instituto de Políticas Públicas en Derechos 

Humanos (IPPDH), el Instituto Social del MERCOSUR (ISM), el Parlamento del MERCOSUR 

(PARLASUR), la Secretaría del MERCOSUR (SM) y el Tribunal Permanente de Revisión (TPR) 

 

1.3. Acuerdo Mercosur y Unión Europea  

 

https://www.mercosur.int/documento/protocolo-ouro-preto-adicional-tratado-asuncion-estructura-institucional-mercosur/
https://www.mercosur.int/focem/
https://www.mercosur.int/focem/
http://www.ippdh.mercosur.int/
http://www.ippdh.mercosur.int/
http://ismercosur.org/
https://www.mercosur.int/institucional/parlasur/
https://www.mercosur.int/institucional/parlasur/
https://www.mercosur.int/institucional/secretaria/
http://www.tprmercosur.org/es/index.htm
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A. INTRODUCCIÓN 

El inicio de las negociaciones Mercosur-UE comenzaron en 1995, como una respuesta 

de carácter “estratégico” al proyecto del “Área de Libre comercio de las Américas” en 

la región sudamericana; en parte, como posibilidad de un ejercicio de liderazgo de la 

UE ante el flamante proceso de integración de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, 

que encontraban en ella un modelo a seguir; y por otro lado, como instrumento para 

impulsar una serie de intereses económicos desde ambas partes del Atlántico. Las 

negociaciones, no obstante, encontraron dificultades desde el comienzo: las partes 

tienen intereses y objetivos divergentes, y las ventajas comparativas de cada bloque se 

solapaban con los sectores sensibles de las contrapartes. Tras las negociaciones fallidas 

del período 2000-2004, y del reintento de relanzamiento en 2010, recién en 2014 las 

negociaciones volvieron a tomar rumbo, cuando Mercosur logró constituir una nueva 

oferta. No obstante, fue en 2016, con la asunción de nuevos gobiernos de corte más 

liberal en Argentina y Brasil, y con una nueva estrategia de negociaciones comerciales 

internacionales de la UE, que las conversaciones recibieron un impulso definitivo.  

Desde el punto de vista de la Unión Europea, la asociación con el Mercosur posibilitaría 

aproximarse a la región de mayor desarrollo de América del Sur, que por otra parte es 

la que cuenta con superior presencia europea en flujos comerciales, culturales, y 

educativos; definiría un canal diferenciado de cooperación entre actores de la 

sociedad civil de ambos bloques en esta societarización del sistema internacional ; y 

permitiría contar con un socio responsable capaz de colaborar en la gestión de la 

mundialización y en la administración de estructuras globales de gobierno. Desde la 

perspectiva del Mercosur la asociación con la Unión Europea permitiría desbloquear el 

tema agrícola que cuenta en la agenda negativa entre ambas regiones, asentará al 

bloque frente a las diferentes instancias internacionales, y posibilitará otorgar mayor 

flexibilidad y diversidad al espacio atlántico occidental. Las posibilidades de una 

asociación estratégica para ambos bloques se plantean en un nuevo contexto signado 

por el papel que las regiones puedan desarrollar en la mundialización.  

En la lógica de relación de ambos bloques, la firma del Acuerdo Marco Interregional en 

1995, y la decisión de otorgar continuidad a las negociaciones en la reciente Cumbre 

Unión Europea-América Latina/Caribe que se desarrolló en Río de Janeiro, pautan los 

instrumentos y el camino recorrido. Los interrogantes planteados frente a esta 

negociación para concretar un espacio interregional se refieren tanto a los 

condicionantes que dificultan las negociaciones, como a los posibles contenidos de ese 

espacio. Uno de los interrogantes que surge cuando se plasman las ventajas que ambos 

bloques tendrían en una asociación estratégica tiene relación con los impedimentos 

para llevarlo a cabo. Otro interrogante atañe a la especificidad que un espacio 
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“diagonal” podría tener frente al “multilateral” y al “continental”, tanto desde el nivel 

comercial como desde el político-regional estratégico. En estos dos interrogantes es 

posible agrupar las diferentes opciones, perspectivas y temas que pueden derivarse de 

acuerdo a las respuestas tentativas. Los condicionantes que se plantean para el primer 

interrogante se remiten a la posición de ambos bloques en el sistema internacional, las 

prioridades temáticas, y la insuficiente consolidación de las asociaciones diversas entre 

actores de la sociedad civil de ambas regiones. Por otra parte, estos condicionantes 

inciden en el camino y los contenidos que se definan para el espacio interregional, 

acotando las posibilidades de un espacio diferenciado en términos de modelos de 

desarrollo. 

B. Antecedentes del Acuerdo Marco Interregional 

Desde la perspectiva de la Unión Europea ,  ya desde el Tratado de Maastricht la 

creación de la Organización con tres pilares, entre los cuales se definió la Política Exterior 

y de Seguridad Común (PESC), planteó las dificultades de una mayor complejidad de 

la toma de decisiones en lo que concierne a las relaciones externas. Además, las 

perspectivas de la ampliación hacia los países de Europa Central y Oriental mostraban 

que las prioridades geográficas y políticas ponían un paréntesis en negociaciones y 

definiciones en otros escenarios, entre los cuales debía contarse a los países de América 

Latina. Por otra parte, junto con la mayor complejidad en la toma de decisiones (que 

en su faz externa incluyó el pilar de la Política Exterior y de Seguridad Común al lado de 

la ampliación, la política de desarrollo, la representación en las organizaciones 

internacionales y regionales y las relaciones bilaterales con distintas regiones del 

mundo), el cariz específico que debían tomar las relaciones externas con América 

Latina 

C. Actualidad 

 La conclusión de las negociaciones comerciales entre el Mercado Común del Sur 

(MERCOSUR) y la Unión Europea (UE), anunciada en la cumbre del G-20 en Osaka 

(Japón) a fines de junio de 2019, sorprendió a propios y ajenos. Las negociaciones 

habían comenzado en 1999 pero se estancaron en octubre de 2004 debido a las 

diferencias en cuestiones claves como el comercio en la agricultura, los servicios y la 

apertura de los mercados de contratación pública. Las conversaciones se reanudaron 

con poco éxito en 2010 en la Cumbre euro-latinoamericana de Madrid, y nuevamente 

fueron relanzadas en 2016.  

Finalmente, concluyeron con la firma de un acuerdo en principio el 28 de junio de 2019. 

Para ese entonces, la UE afrontaba desde hacía una década una multiplicidad de crisis 

superpuestas (Álvarez, 2013), y concentraba su política exterior principalmente en sus 
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vecinos del este y el sur, mientras que el bloque sudamericano había desviado sus 

relaciones externas hacia Asia-Pacífico (Ortiz Velásquez y Dussel Peters, 2016). En el 

momento en que parecía que, ante la falta de impulso e ideas, el MERCOSUR y Europa 

se estaban distanciando, lograron alcanzar el acuerdo.  

¿Cuáles fueron los factores determinantes de este resultado? El objetivo de este trabajo 

es dilucidar cuáles son los factores que permiten explicar la conclusión del acuerdo 

entre los dos bloques regionales. Asimismo, indagar si el predominio de alguno de dichos 

factores genera efectos sobre los usos estratégicos que las partes hacen del acuerdo 

negociado y su (posible) ratificación. Con ello, el trabajo se inscribe en el debate relativo 

a los determinantes del regionalismo, el interregionalismo y la cooperación en materia 

de integración regional de larga trayectoria en la disciplina de las Relaciones 

Internacionales . Nuestro argumento es que la finalización de las negociaciones por el 

acuerdo MERCOSUR-UE es un proceso multicausal en el que intervienen de forma 

simultánea tres factores: los intereses materiales económicos y comerciales, la 

interacción estratégica y geopolítica, y la identidad birregional. 

Cada uno de estos tres factores contribuye a narrar un relato acerca del acuerdo, 

dando lugar a distintos usos estratégicos del mismo por parte de los países que lo 

integran. Estos distintos usos y significados atribuidos al acuerdo negociado en razón de 

los factores intervinientes pueden incidir, además, en las dinámicas del proceso de 

ratificación .  

En definitiva, se trata de una hipótesis tripartita y multicausal. No nos proponemos testear 

si una teoría es más importante que otra; tampoco afirmar que se tratan de 

explicaciones excluyentes. Consiste más bien en un esfuerzo por “relevar la importancia 

relativa de los distintos factores intervinientes” , como lo sugiere Moravcsik, en The 

Choice for Europe (1998). Esta decisión de corte teórico y metodológico responde a la 

particularidad del caso en cuestión. Habiéndose iniciado las negociaciones en la 

década del noventa, el acuerdo MERCOSUR-UE ha sido considerado parte de las 

negociaciones de los acuerdos del “nuevo regionalismo”, ola2 dentro de la cual el factor 

predominante ha sido el económico 3 . 

No obstante, ninguna de las negociaciones iniciadas en dicha ola perduró por veinte 

años, ni tuvo entre las partes negociadoras el rasgo interregional 4. Además, de entre 

todas las subregiones latinoamericanas, el MERCOSUR es el que tiene los lazos históricos 

y culturales más sólidos y profundos con Europa. De estas particularidades en el vínculo, 

y del momento singular de la firma, es que creemos necesario avanzar hacia 

explicaciones multicausales del resultado acaecido en junio de 20195 . Este acuerdo en 

principio constituye una pieza central de la estrategia de vinculación que ambas 

regiones comenzaron a planear en los años noventa y que desde entonces, con sus idas 
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y vueltas, ha marcado la cadencia de la relación. Los tres factores seleccionados 

reconocen una trayectoria arraigada en las investigaciones sobre cooperación 

internacional, interregionalismo e integración económica. La interacción entre intereses 

económicos y geopolíticos ha sido estudiada en la literatura tanto por el 

intergubernamentalismo liberal, como por la economía política internacional. En los 

procesos de integración económica comercial, según estos enfoques, los intereses 

económicos tienen primacía.  

No obstante, reconocen que en casos en los que los intereses económicos son 

indeterminados o difusos, se puede dar lugar a otro tipo de objetivos (como los 

geopolíticos, estratégicos y —agregamos— identitarios). Nos proponemos en este 

estudio analizar de qué forma han estado presentes estos tres factores y cuáles son sus 

implicancias. En cuanto a los intereses materiales, éstos corresponden a una 

configuración doméstica de actores que pujan por la política exterior. Responden a las 

movilizaciones de los sectores privados y elites políticas, fundamentalmente. Tienden a 

generar una presión de abajo hacia arriba. Para teorías como el 

intergubernamentalismo liberal —y también para algunas corrientes del 

neofuncionalismo—, los intereses económicos y materiales son una condición necesaria 

para que la integración funcione (Mattli, 1999; Laursen, 2008; Malamud, 2018). Los 

factores geopolíticos y estratégicos son, por oposición a los anteriores, externos a los 

estados parte, y posiblemente más volátiles. No son movilizados por demandas de 

sectores privados o de la sociedad civil sino que son proveídos por los ejecutivos de los 

gobiernos que llevan adelante la negociación, conforme los condicionantes sistémicos 

y las percepciones que de éstos tienen esas élites. Se trata de concebir a los acuerdos 

de comercio como una acción estratégica con fines políticos. En la literatura, la 

existencia de liderazgos hegemónicos, la presencia de instituciones, los valores y 

principios compartidos, la permanencia (o remoción) del status quo, e incluso cuestiones 

de seguridad, han sido señalados como factores que pueden explicar la propensión de 

los estados a establecer negociaciones comerciales internacionales y firmar acuerdos 

entre sí. La búsqueda de acuerdos comerciales como reacción estratégica a una crisis 

de hegemonía fue una interpretación bastante extendida en la década de los noventa 

(Mansfield y Milner, 1999). 

 De cara al siglo XXI, también se ha vinculado la celebración de las negociaciones 

comerciales internacionales con las disputas de poder en torno a la gobernanza global 

del comercio internacional (Bouzas y Zelicovich, 2014). El acuerdo entre el MERCOSUR y 

la UE sería también la expresión de una nueva lectura por parte de estos actores 

respecto de la distribución del poder mundial y del rol de los regionalismos en la 

gobernanza global. En tercer lugar se considera al interregionalismo y a la identidad 
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como variables explicativas del acuerdo negociado . Al analizar las mismas 

distinguiremos tres cuestiones: la cuestión identitaria en el MERCOSUR en su dimensión 

externa, la proyección externa de la identidad de la UE y las consecuencias para su 

estrategia regionalista e interregionalista y, finalmente, la posibilidad de crear 

identidades compartidas entre dos actores a través del interregionalismo . Este 

concepto alude al establecimiento de estrechos vínculos institucionales entre dos 

bloques regionales. Se trata de un proceso relativamente nuevo en el escenario 

internacional, siendo a partir de los años noventa –con un escenario de post Guerra Fría 

y de globalización– cuando se visualiza con mayor intensidad. Los actores involucrados 

en vínculos interregionales pueden perseguir objetivos variados. En particular, la 

perspectiva constructivista considera la construcción de estructuras normativas e 

identidades como componente crucial de estas relaciones. El interregionalismo puede 

alentar dinámicas de fortalecimiento de la cohesión y la identidad del grupo.  

La cohesión del actor regional impacta en la identidad y la “conciencia” regional a 

través de las expectativas y reacciones de terceros . La interacción puede resaltar las 

diferencias entre “nosotros” y “ellos”, sea el otro grupo, o un tercero al que ambos 

perciben como amenaza, estimulando la cohesión interna a partir de valores y normas 

compartidas. De acuerdo con la hipótesis enunciada, en el caso de las negociaciones 

MERCOSUR-UE consideramos que ninguno de estos tres elementos que las distintas 

teorías presentan como posibles razones para impulsar un acuerdo comercial son, por sí 

solos, suficientes para explicar el acuerdo. Desde una perspectiva de multicausalidad, 

argumentamos que los tres están presentes y son necesarios de manera conjunta para 

entender la firma del acuerdo de junio de 2019. Por su parte, esta convergencia de 

factores implica que el trade-off que permitió llegar al acuerdo es multivariado pero no 

implica que sea necesariamente armónico. Según cuál sea el elemento privilegiado por 

las partes involucradas, el acuerdo adquiere distintos significados y diferentes 

perspectivas de incentivos para el proceso de ratificación. 

 Desde la visión que privilegia a los intereses materiales económicos y comerciales, las 

negociaciones se concluyeron como instrumento de apertura de mercados y de 

integración comercial entre ambos bloques. A partir del foco en los factores estratégicos 

y geopolíticos, el acuerdo entre el MERCOSUR y la Unión Europea es una herramienta 

política: un mensaje o posicionamiento en la disputa por la gobernanza global, en el 

contexto de la crisis de la globalización. Para el tercer enfoque, que alude a elementos 

identitarios, el acuerdo, tras veinte años de negociaciones, se concluye como 

mecanismo para la consolidación de una relación interregional basada en valores e 

identidades comunes.  
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D. El acuerdo MERCOSUR-UE como instrumento económico comercial  

    Las negociaciones entre el MERCOSUR y el bloque europeo, lanzadas en 1999, 

estuvieron guiadas por el Acuerdo Marco de Cooperación de 1995. Este acuerdo 

planteaba una vinculación auténticamente de “bloque a bloque”, siendo así el primer 

acuerdo entre dos uniones aduaneras dotadas de subjetividad jurídica internacional. La 

meta era establecer un acuerdo de libre comercio de tipo OMC plus, es decir, un 

acuerdo que profundizara el alcance de los compromisos negociados en el marco de 

la Ronda Uruguay unos años antes. Se trataba de un instrumento que apuntase a la: 

“liberalización [...] del comercio de bienes y servicios, [...] mejorar el acceso a compras 

gubernamentales [...], un ambiente no discriminatorio en las inversiones, [...] adecuada 

y efectiva protección a los derechos de propiedad intelectual, [...] políticas de 

competencia [...] y adecuadas y efectivas disciplinas en el cambio de los instrumentos 

de defensa comercial” (Comité de Negociaciones Birregionales MERCOSUR-Unión 

Europea, 2000). Adicionalmente se establecía la inclusión de un mecanismo de solución 

de controversias, y el seguimiento de tres principios generales a lo largo del proceso 

negociador: “negociaciones abarcativas y resultados equilibrados; la no exclusión de 

ningún sector, teniendo en cuenta las sensibilidades de ciertos productos y servicios de 

conformidad con las reglas de la OMC; y la noción de compromiso único” (Comité de 

Negociaciones Birregionales MERCOSUR-Unión Europea, 2000). Detrás de este proceso 

se articulaban distintos intereses materiales —económicos y comerciales—, que daban 

impulso a la negociación o generaban resistencias a la misma, según cómo se ubiquen 

las preferencias. Destacamos tres características distintivas de los intereses materiales de 

las negociaciones entre MERCOSUR y la Unión Europea, que han marcado esas 

oscilaciones: la asimetría relativa entre las partes involucradas; la existencia de 

complementariedad entre ambas economías; y la divergencia en las preferencias 

políticas detrás de esa complementariedad. La asimetría ha sido central en la disputa 

por el trato especial y diferenciado y en el margen de maniobra de cada uno en el 

proceso de negociaciones.  

 

Los intercambios entre Europa y MERCOSUR se han caracterizado por la diferencia de 

los volúmenes relativos de los flujos y por el contenido de tipo inter-industrial de las 

canastas exportadoras . Mientras que MERCOSUR es tan solo el 2% de las exportaciones 

de la UE, para el bloque sudamericano las exportaciones hacia el viejo continente 

representan el 16% del total de ventas7 . Del lado de las importaciones, los productos de 

la UE representan el 21% de las importaciones del MERCOSUR del año 2017, en tanto que 

las ventas del MERCOSUR a Europa son el 2% del total importado por esta última. El 

patrón de los intercambios se concentra en productos primarios y de bajo valor 
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agregado por parte del MERCOSUR, tales como porotos y pellets de soja, pasta química 

de madera, minerales de hierro, aceite de petróleo, jugo de naranja y carne bovina 

enfriada. Los principales productos exportados por la UE a MERCOSUR son, en cambio, 

medicamentos, aeronaves, autopartes, productos farmacéuticos, embarcaciones, 

preparaciones de petróleo, fungicidas .  

Esta complementariedad en los flujos comerciales encuentra un freno, no obstante, en 

las preferencias político-económicas de ambos bloques: para los países del MERCOSUR 

sus industrias de manufacturas son un sector sensible y protegido, a la vez que una 

inserción internacional “primarización” ha resultado ser resistida por los sectores que 

impulsan un modelo de desarrollo de tipo heterodoxo (Gorenstein y Ortíz, 2017). Por su 

parte, para la UE, el sector agrícola es un sector tradicionalmente protegido, y constituye 

no sólo la política común más exitosa sino también uno de los símbolos más prominentes 

del proyecto de integración europeo . El promedio de los aranceles aplicados es mucho 

más bajo en Europa (5,7%) que en MERCOSUR (11,9%). No obstante, la UE tiene los 

mayores picos arancelarios –de hasta 242,5% para productos lácteos– en tanto que el 

arancel máximo en MERCOSUR es 32,5% –siendo el sector automotriz el más protegido –

. Cabe señalar que si bien el MERCOSUR constituye una unión aduanera, el arancel 

externo común no es homogéneo y de allí que la elaboración de las listas para la 

negociación tenga una complejidad adicional. Estos picos y crestas arancelarias a la 

vez que generaron un atractivo para impulsar las negociaciones, provocaron que el 

juego político detrás de tales protecciones volviera muy complejo el proceso de 

alcanzar un acuerdo. Ello llevó a que las negociaciones estuvieran condicionadas por 

las pujas sectoriales. Los sectores más activos fueron los proteccionistas, a ambos lados, 

siendo que desde el comienzo del proceso “los perdedores estaban organizados de 

forma más concentrada y asertiva que lo ganadores [del acuerdo]” .  

Asimismo, los diferentes sectores buscaron respaldar posiciones en conjunto con sus 

contrapartes transatlánticas. Por ejemplo, de manera conjunta, tanto la Confederación 

Europea de Sindicatos como la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur 

presentaron reclamos en cuanto a los contenidos sociales del acuerdo y el tratamiento 

de las pequeñas y medianas empresas (pymes), rechazando parte de los avances del 

proceso de negociación e imputándole la decisión de concluir el acuerdo al gobierno 

de turno (CES-CCSCS, 2018). Los agricultores europeos, como los agrupados en COPA-

COGECA, se manifestaron en contra, señalando cuestiones de sustentabilidad social, 

económica y ambiental (COPA-COGECA, 2019).  

El Consejo Industrial del MERCOSUR apoyó el acuerdo siempre que éste incluyera el trato 

especial y diferenciado y una “cláusula de desarrollo industrial” (Consejo Industrial del 

MERCOSUR, 2018). Por su parte, los textiles tuvieron un desempeño excepcional al 
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acompañar con una negociación entre privados los avances del gobierno, que luego 

fue utilizado como marco del acuerdo MERCOSUR-UE. De allí que la negociación tuviese 

un alto grado de politización, y que los significados asociados al acuerdo desde esta 

perspectiva de análisis hayan estado vinculados a las disputas por los modelos de 

desarrollo. De hecho, existen análisis en la literatura que indican cómo las preferencias 

políticas se modificaron a la par que los países fueron redefiniendo sus modelos de 

desarrollo y preferencias institucionales. A la hora de comprender la firma del acuerdo 

es necesario resaltar que mientras que las características estructurales del comercio e 

inversiones no variaron, ni lo hicieron las preferencias de los sectores en torno a las 

políticas comerciales, sí se produjo un cambio en la dimensión política de estos 

elementos . Entendemos que el hecho de que los cambios de gobiernos en los países 

del MERCOSUR en el período 2016-2019 hayan llevado a la adopción de modelos de 

desarrollo más liberales resulta un componente clave para alcanzar el cierre del 

acuerdo. La convergencia en el centro de la toma de decisiones de sectores con una 

valoración particularmente positiva de los efectos distributivos del acuerdo posibilitó el 

resultado que con gobiernos más neodesarrollistas no había resultado posible8 . 

El acuerdo incluye capítulos de comercio de bienes, normas de origen, defensa 

comercial, facilitación del comercio, obstáculos técnicos al comercio, medidas 

sanitarias y fitosanitarias, comercio de servicios, compras gubernamentales, propiedad 

intelectual, competencia, empresas del estado, subsidios, comercio y desarrollo 

sostenible, pymes y transparencia. Además, se incluyen una cláusula de integración 

regional, y una cláusula antifraude, un capítulo en materia de solución de diferencias, 

otro relativo a la balanza de pagos y movimiento de capital, y un anexo para el sector 

vitivinícola. En materia de acceso a mercados establece que MERCOSUR eliminará sus 

aranceles sobre el 91% de las importaciones europeas, en tanto que la UE lo hará en un 

95% —lo que ubica a las ofertas dentro de lo que había sido la expectativa inicial del 

bloque europeo—.  

En cuanto a la distribución de esos porcentajes, del lado europeo, mientras que en el 

sector industrial la cobertura es del 99%, en el agrícola ésta llega al 82%, pautándose 

cuotas en carnes, pollo, cerdo, azúcar, etanol, arroz, miel, maíz, queso, y leche –los 

sectores más sensibles y que se resistían al acuerdo–. El MERCOSUR, por su parte, ha 

negociado cronogramas de desgravación más prolongados para sectores como 

vehículos de pasajeros y calzados, pero que –a diferencia de las cuotas– en un plazo de 

15 años se integrarán completamente al libre comercio entre ambas regiones. Los vinos 

y el sector automotor tendrán un tratamiento especial, al igual que los textiles, para los 

que se aplicarán normas de origen especiales.  
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El trato especial y diferenciado inicialmente reclamado por el MERCOSUR quedó diluido 

en cronogramas de desgravaciones más largos, pero con un nivel de compromisos 

equivalente –o incluso más ambicioso dado el punto de partida— que el europeo. 

Europa logró preservar medidas cuantitativas sobre el comercio agrícola, donde se 

resalta la cuota de carne como una de las más lejanas a las ambiciones del MERCOSUR. 

También logró Europa que MERCOSUR alcanzase una oferta del 90%, aunque el sector 

automotriz quedó en una canasta de desgravación de quince años de duración. La UE 

logró acceso a compras gubernamentales y MERCOSUR puso un umbral de acceso de 

130.000 Derechos Especiales de Giro luego de un período de transición de quince años 

(Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Rep. Argentina, 2019a). Los 

negociadores del MERCOSUR lograron excluir mayores compromisos en materia de 

patentes dentro del capítulo de propiedad intelectual , así como la incorporación de 

una novedosa cláusula de reconocimiento de indicaciones geográficas. Las inversiones, 

por su parte, quedaron finalmente fuera del acuerdo.  

Los estudios de impacto indican efectos positivos, aunque más moderados de los 

inicialmente esperados, dando cuenta de cómo la duración del proceso negociador y 

los cambios en el sistema internacional incidieron en los potenciales efectos económicos 

y comerciales. El reporte de 2019 de la London School of Economics establece que un 

incremento del 0,1% del PBI para la Unión Europea y un impacto mayor para el 

MERCOSUR, con un impacto que oscila entre el 0,1% del PBI para Paraguay en un 

escenario conservador hasta 0,5% PBI para Argentina en un escenario ambicioso. 

 El tratado entre MERCOSUR y la UE se configura entonces como un instrumento de 

apertura de mercados y de integración comercial entre ambas partes, siendo la 

variable material —económica-comercial— un componente relevante en el resultado. 

Del lado europeo los discursos que siguieron al 28 de junio enfatizaron las oportunidades 

generadas por este acuerdo para trabajadores y empresarios, gracias a un acceso más 

seguro a los mercados como también por el ahorro de cuatro mil millones de euros en 

pago de aranceles (Comisión Europea, 2019). En el MERCOSUR, se sostuvo que: “La 

Asociación Estratégica entre Mercosur y la Unión Europea implica la integración de un 

mercado de 800 millones de habitantes, casi una cuarta parte del PBI mundial y con 

más de 100.000 millones de dólares estadounidenses de comercio bilateral de bienes y 

servicios” (Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Rep. Argentina, 2019b). Sobre 

ello, se destacaba la existencia de oportunidades para las exportaciones, para la 

mejora de la competitividad —el MERCOSUR— y para la atracción de inversiones 

(Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Rep. Argentina, 2019a). Para Uruguay, 

por ejemplo, se trata de: “un instrumento amplio, que mejora las condiciones de acceso 

a los mercados en el comercio de bienes y servicios, así como asegura el 
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abastecimiento más eficiente por parte del Estado mediante el capítulo de 

contrataciones públicas” (Ministerio de Relaciones Exteriores de la Rep. Oriental del 

Uruguay, 2019).  

En esta línea, la ratificación se vuelve el paso imprescindible para concretar el acuerdo. 

Es de esperar que las mismas pujas que acompañaron el proceso de negociaciones lo 

hagan ahora en el proceso de consideración por parte de los poderes legislativos, 

dando lugar a ratificaciones altamente conflictivas. De hecho, en el semestre siguiente 

a la firma tanto en Francia como en Irlanda se produjeron manifestaciones políticas en 

contra del acuerdo, en tanto que el Parlamento austríaco se manifestó opuesto a la 

ratificación del acuerdo, y el presidente francés Emmanuel Macron declaró en prensa 

que su gobierno no estaba listo para avanzar con la firma. Del lado del MERCOSUR el 

acuerdo fue un tema relevante en el proceso electoral presidencial argentino, con 

reverberaciones en el resto de los países miembros  

 

 

E. El acuerdo como herramienta geopolítica 

Desde el comienzo del proceso los factores geopolíticos y estratégicos jugaron un rol 

importante en las negociaciones entre MERCOSUR y la UE. En el momento de lanzarse 

las negociaciones, las estrategias de ambas partes parecían estar sincronizadas en 

torno a las visiones liberales del regionalismo abierto y la globalización, con una matriz 

de negociación basada en el modelo de acuerdo comercial OMC-plus . Además, al 

apoyar a los esquemas subregionales de integración, la UE también promovía su 

estrategia interregionalista, en su proyección geopolítica. Por su parte, en términos de 

interacciones, en la década de los noventa, estas negociaciones estuvieron vinculadas 

al avance de la propuesta estadounidense del Área de Libre Comercio de las Américas. 

Posteriormente, los factores geopolíticos y estratégicos volvieron a manifestarse cuando 

la evolución de la negociación se asoció a las de la Ronda Doha, plasmando esta 

vinculación en la noción del “bolsillo único”12. En años más recientes, la mayor presencia 

de China en la región latinoamericana no puede ser descartada como un aliciente 

para retomar las negociaciones entre ambos bloques, aunque —conforme muestra el 

análisis documental y de discursos— ha sido la dinámica de la crisis de globalización un 

factor central desde las lecturas estratégicas y geopolíticas.   

La crisis de globalización —proceso en el que emergen movimientos de descontento 

con los pilares de la globalización y del orden liberal internacional— ha tenido un efecto 

notorio en el comercio. En este contexto se produjo una menor elasticidad del 

crecimiento de comercio en relación al crecimiento del PBI a la vez que avanzaron 
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medidas proteccionistas y la inclusión de preocupaciones no comerciales en los 

procesos de negociación, junto a la erosión de los foros multilaterales. En este marco, los 

acuerdos como el de MERCOSUR-UE incrementan su valor, al volverse no solo 

instrumentos para preservar mayores grados de certidumbre en contextos de alza de 

riesgos de inestabilidad sistémica, sino que son también piezas para disputar la (re) 

constitución de la gobernanza global del comercio mundial. 

 En el contexto señalado supra, la UE se encontraba inmersa en un uso estratégico de 

las negociaciones comerciales internacionales, denominado “regionalismo estratégico 

del siglo XXI” , conforme al cual había realizado ajustes sobre su estrategia que llevaron 

a concebir a las negociaciones como medios para fines políticos. Esta concepción se 

plasmó en el “Documento de reflexión sobre el encauzamiento de la Globalización” en 

el que la UE identificó una “oportunidad de configurar la globalización de acuerdo con 

nuestros valores e intereses” en el informe de la Comisión europea del 2017 y apeló a los 

tratados comerciales como uno de los instrumentos para lograrlo. Se trata de una 

estrategia para utilizar los acuerdos comerciales como instrumento para incrementar su 

influencia y liderazgo global, buscando convertirse en un actor central en la 

preservación del libre comercio.  

Las negociaciones birregionales recibieron renovado impulso en la nueva estrategia 

europea, y tras los cambios de gobierno en Sudamérica 13, que llevaron a una nueva 

etapa en la agenda externa del MERCOSUR, donde MERCOSUR-UE fue una prioridad. 

Entre 2016 y junio de 2019 se realizaron trece reuniones del Comité Birregional de 

Negociaciones, coincidiendo la última con la reunión de líderes del G-20 de Osaka, 

Japón. Creemos que esta superposición de eventos fue clave para el desenlace del 

acuerdo. La agenda de Osaka tuvo como telón de fondo a la “guerra comercial” entre 

Trump y Xi Jinping y un “nuevo round” en la disputa por la gobernanza global. En ese 

marco, la meta para Donald Tusk, entonces presidente del Consejo Europeo, era 

posicionar a Europa como líder del multilateralismo y de un orden de comercio basado 

en normas (Consejo Europeo, 2019). 

 Esta posición contrastaba con la de los otros líderes mencionados, que impulsaban 

metas más egoístas. De allí que el acuerdo MERCOSUR-UE fue visto –especialmente por 

Europa– como una pieza clave, y su uso estratégico no hubiera resultado igual de 

alcanzarse diez días después. En un renovado contexto de crisis, acentuado por la 

disputa entre EEUU y China en los albores de la cumbre del G-20, las negociaciones se 

convierten en una carta por la disputa en la gobernanza global. Tal valoración puede 

rastrearse en los discursos de los líderes europeos de manera explícita. Por ejemplo, en 

ocasión del anuncio del acuerdo, el entonces presidente de la Comisión Europea, Jean-

Claude Juncker, sostuvo que “en medio de las tensiones comerciales internacionales, 
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hoy enviamos una fuerte señal junto a nuestros socios del MERCOSUR de que 

defendemos el comercio basado en normas” . 

 Por su parte, Cecilia Malmström, la entonces Comisaria Europea de Comercio, enmarcó 

la negociación dentro de la estrategia global, afirmando que “en los últimos años, la UE 

ha consolidado su posición como líder mundial en comercio abierto y sostenible. […] 

Este acuerdo agrega cuatro países más a nuestra impresionante lista de aliados 

comerciales” (Comisión Europea, 2019, p.1). Más en evidencia queda esta percepción 

en el documento de análisis del acuerdo publicado por el Parlamento Europeo. Allí se 

sostiene que: “para fines de 2018, se habían logrado pocos avances con respecto a los 

principales intereses ofensivos de la UE: acceso al mercado de automóviles y piezas de 

automóviles, productos lácteos, servicios marítimos y protección de Indicaciones 

Geográficas. Sin embargo, los serios desafíos planteados al sistema multilateral de 

comercio por el aumento del unilateralismo y del proteccionismo bajo la estrategia de 

America First aplicada por la Administración de EEUU desde 2017, las incertidumbres del 

impacto de la guerra comercial entre EEUU y China sobre el comercio mundial, la 

inminente partida del Reino Unido de la UE, así como la dinámica electoral tanto en la 

UE como en los países del Mercosur en 2019, se abrió una ventana de oportunidad que 

las partes aprovecharon el 28 de junio de 2019 para llegar a un acuerdo.  

Adicionalmente, para la UE, el acuerdo con MERCOSUR era una herramienta para la 

geopolítica regional en América Latina. En efecto, el acuerdo puede leerse asimismo 

como una manera de contrabalancear la influencia de EEUU en América Latina y enviar 

un mensaje a la administración Trump —reacia a entablar negociaciones comerciales 

con socios latinoamericanos—, y a su bloqueo a los acuerdos mega-regionales (TPP y 

TTIP). En esta misma línea, puede considerarse como una respuesta a la creciente 

influencia de China en la región. El MERCOSUR también parecía estar interesado en 

recuperar espacios en el ámbito internacional de la mano del principal bloque 

comercial del mundo, en una especie de estrategia de bandwagoning. Como hemos 

señalado, una de las particularidades de la dimensión estratégica y geopolítica como 

driver de un acuerdo comercial es su volatilidad. Así, cuando tras la Cumbre de Osaka 

el impacto se diluyó y la crisis de globalización entró en un breve lapso de mayor 

tranquilidad por un posible acuerdo entre EEUU y China, la fuerza de estas variables 

como impulsoras del acuerdo disminuyó. De hecho, luego de la Cumbre de Osaka, las 

tensiones subyacentes de la variable material volvieron a emerger, generando rumores 

vinculados a una no ratificación del acuerdo en cuestión, tanto por sensibilidades 

agrícolas como ambientales —del lado europeo— y en menor medida, de trabajadores 

e industriales, en el MERCOSUR. El acuerdo como herramienta geopolítica cumple sus 

objetivos con el mero anuncio del acuerdo en principio en la coyuntura particular 
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analizada, pero para su ratificación vuelve a quedar preso de la politización inherente 

a la variable material 

 

F. El relato identitario el acuerdo MERCOSUR-UE 

 

 Al analizar la variable identitaria en las relaciones MERCOSUR-UE debemos diferenciar 

tres cuestiones. Primero, la cuestión de la identidad del MERCOSUR, especialmente en 

su dimensión externa; segundo, la proyección externa de la identidad de la UE y las 

consecuencias para su estrategia regionalista e interregionalista.  

Finalmente, la posibilidad de crear identidades compartidas entre estos dos actores a 

través del interregionalismo14. La dimensión externa de la identidad del MERCOSUR, tiene 

como eje la agenda externa de negociaciones con terceros países. Los estados partes 

deben dedicar tiempo y recursos al ejercicio de identificación de intereses comunes, el 

establecimiento interno de prioridades y la defensa externa de las posiciones acordadas 

. De manera intermitente, el dinamismo de la agenda exterior del bloque ha 

compensado la falta de progresos en el plano interno. Así, mientras que a nivel interno 

el propósito de la asociación se estaba diluyendo, los estados partes encontraron una 

fuente de cohesión en torno a las negociaciones externas. En este sentido, las 

conversaciones interregionales con la UE constituyeron uno de los procesos externos más 

importantes del bloque en términos de formación de identidad 15  y actuaron como un 

“pegamento” indispensable en favor de la coherencia y unidad del bloque . Por su 

parte, la proyección internacional de la UE se vincula con la singularidad del carácter 

de “potencia normativa” de la UE —que destaca el proyecto cosmopolita de 

gobernanza promovido a partir de su propia experiencia de integración— y que basa 

en los valores de democracia, justicia social, imperio de la ley, y un diálogo igualitario 

con las contrapartes regionales en sus iniciativas interregionales. En los últimos tiempos, 

la credibilidad y la legitimidad de la UE como “potencia normativa” se han erosionado 

por diferentes factores. Lejos de haber completado una unión, la UE está lidiando con 

varias crisis desde hace algunos años, en ámbitos como la economía, las finanzas, el 

empleo, las migraciones y la seguridad, la pérdida de un estado miembro y enfrentando 

fuertes cuestionamientos a su legitimidad política (Álvarez, 2017). 

 El infortunado manejo que ha hecho Bruselas de las sucesivas crisis que golpean al 

bloque erosiona su política normativa en el exterior y su estrategia de relación 

interregional con arreglo a valores. Otro factor que ha debilitado el modelo europeo y 

su capacidad de influencia para reivindicar en el exterior una política orientada al 
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mercado, pero a la vez, apegada a ciertos valores y principios, es la existencia de un 

“doble estándar”. Por ejemplo, las políticas de promoción de la democracia, el 

desarrollo y la cohesión social con criterios básicos de derechos humanos, por un lado, 

y los acuerdos de libre comercio, con sus estrictas reglas de protección de inversiones o 

de derechos de propiedad intelectual, por otro, constituyen un ejemplo de la actuación 

interregional de la UE en sus relaciones con América Latina. La UE pasó a ser percibida 

en nuestra región como un actor “neoliberal” no muy diferente a EEUU (Sanahuja, 2012). 

Si bien, como indicamos anteriormente, la importancia de un sentido común de 

pertenencia estructura, al menos en lo retórico, las relaciones de la UE con el 

MERCOSUR, con la firma del acuerdo de 2019 el bloque europeo demostró otorgar 

prioridad a la agenda comercial. La economía volvió a ser el vector impulsor de la 

acción exterior de la UE, lo que significa mayor atención a intereses económicos y 

empresariales, por encima de consideraciones políticas como la democracia y los 

derechos humanos (Sanahuja, 2012). 

 Los valores, así como las identidades, son dinámicos y cambiantes, y específicos según 

el contexto y el momento (Wunderlich, 2012). La fórmula discursiva recurrente de 

convergencia de valores como la defensa de los derechos humanos y la democracia, 

parece reorientarse a la promoción del multilateralismo eficaz y del libre comercio. El 

informe antes mencionado del Parlamento Europeo destaca que: “En el contexto de 

una vuelta a las relaciones de poder en el comercio, el unilateralismo y el 

proteccionismo, la Unión Europea ha pretendido enviar una señal inequívoca al mundo 

de que ambas partes apoyan el sistema comercial multilateral basado en normas y 

refuerzan la cooperación estratégica [...]” ( The trade pillar of the EU-Mercosur 

Association Agreement. Bruselas: European Parliamentary Research 

Service.Recuperadode:https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/64

0138/ EPRS_BRI(2019)640138_EN.pdf , p. 7). La tercera cuestión está estrechamente 

vinculada con la anterior. Como sabemos, la tradición discursiva del interregionalismo 

entre la UE y el MERCOSUR insiste en que la esencia de estos vínculos son los valores 

comunes que ya forman parte del acervo común (Gratius, 2010). Sin embargo, hay una 

cuestión metodológica fundamental que no se percibe en la mayor parte de la 

literatura: los valores e identidades comunes constituyen el punto de partida, y no de 

llegada, del interregionalismo.  

Por estas razones, la variable identitaria en el vínculo interregional MERCOSUR-UE 

alcanzaría para fundamentar el mantenimiento de las negociaciones por dos décadas 

a pesar de las dificultades de las mismas, pero no logra explicar la finalización de las 

negociaciones comerciales, y tampoco la (posible) ratificación del acuerdo. La tesis 

identitaria como elemento explicativo del resultado del acuerdo de 2019 pierde 
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sustento dado que la coincidencia de valores y principios es un supuesto subyacente 

siempre presente en estas relaciones y no un “resultado” de las mismas. Los países 

europeos y los del MERCOSUR disfrutan de un legado cultural e histórico que los une de 

antemano, y eso es justamente lo que diferencia estos lazos interregionales de cualquier 

otro tipo. El factor de identidad en la explicación del comportamiento cooperativo 

interregional constituye, en este sentido, una condición previa para la cooperación 

(Hveem, 2003). Los valores, principios e ideas que informaron la decisión de establecer 

una asociación estratégica en los años noventa explican el mantenimiento del proceso 

de negociaciones (pese a las interrupciones) —dado que el enfoque del MERCOSUR en 

su interregionalismo con la UE fue “esencialmente emulativo y reactivo a las estructuras 

y pretensiones globales de la UE” (Gardini, Koschut y Falke, 2018, p. 213)— pero no logran 

dar cuenta de la conclusión de las negociaciones comerciales.  

 

 

G. Conclusión 

 

El acuerdo MERCOSUR-UE no admite una única lectura, sino que —como hemos 

analizado— puede explicarse por la presencia de al menos tres factores explicativos. 

Cada uno de éstos tiene además sus propios efectos sobre los usos estratégicos del 

mismo, y permite inferir su proyección sobre el proceso de ratificación según se 

presentan como estructurales o coyunturales a los actores. No pueden entenderse los 

resultados de junio de 2019 desde lo económico, lo geopolítico o lo identitario 

exclusivamente. Haber puesto en diálogo estas tres variables ha resultado indispensable 

para aprehender la complejidad de un proceso de larga data, y las implicancias del 

mismo en la eventual ratificación. En el comienzo de las negociaciones tanto los factores 

económico-comerciales como los geopolíticos e identitarios se conjugaron para hacer 

posible y explicar el lanzamiento de un ambicioso proyecto de asociación birregional.  

Como se desarrolló en el trabajo, la identidad logra explicar el sostenimiento de la 

negociación en el tiempo —incluyendo en ello el hecho de que tras las suspensiones se 

volvieran a retomar los intercambios de ofertas—. Los intereses económicos y 

comerciales tienen un rol más ambiguo: dan cuenta tanto del impulso como del 

bloqueo de las negociaciones. Por su parte, observamos una correlación entre el 

debilitamiento del factor geopolítico y los períodos de impasse de las negociaciones. 

Finalmente, para entender el cierre del acuerdo, es este factor —el geopolítico— el que 

vuelve a emerger con fuerza en los últimos meses, junto a los factores identitarios y el 

realineamiento de las fuerzas en pugna en la variable material hacia la orientación más 
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liberal, en ambos lados del Atlántico. Cada uno de estos factores ha implicado además 

un “uso” del acuerdo comercial para las partes involucradas, sugiriendo un distinto 

grado de conflictividad en el siguiente proceso de ratificación. Del lado económico-

comercial hemos constatado cómo el acuerdo ha sido presentado como un 

instrumento para el acceso a los mercados; como una oportunidad para incrementar 

el bienestar y eficiencia económica de los distintos sectores económicos.  

La concreción de este relato requiere de la ratificación del acuerdo, pero es, por las 

sensibilidades involucradas, la que acarrea un mayor nivel de politización para ese 

proceso. La geopolítica también ha jugado un rol relevante, especialmente en el uso 

estratégico del anuncio del acuerdo en el marco de la Cumbre de Osaka. Así, ha sido 

presentado como un hito para la conservación del orden liberal internacional, en 

contraste con la dinámica de la guerra comercial sino-americana. Este juego 

estratégico, sin embargo, queda satisfecho con el mero anuncio de la asociación 

estratégica y la variable geopolítica no genera los mismos incentivos para la ratificación 

como lo hizo para la culminación de las negociaciones. Por último, la explicación 

basada en el elemento identitario se construye a partir del interregionalismo permite 

sostener que el acuerdo entre MERCOSUR y la UE ha sido leído como la consolidación 

de una identidad común en torno a un conjunto de valores compartidos. Pero, como 

hemos señalado, éstos son una precondición para que el acuerdo se lleve a cabo, y no 

explican en su totalidad el resultado de junio de 2019. Esta interpretación de los actores 

no genera necesariamente incentivos hacia la ratificación, aunque genera 

precondiciones para facilitarla. El acuerdo, ratificado o no, es un elemento central para 

la historia del vínculo interregional y para la proyección internacional de las partes 

involucradas. 

 No obstante, ello dependerá, en gran parte, de la interacción de los tres factores aquí 

estudiados16. El trabajo pone de manifiesto, así que, en un contexto donde las 

negociaciones comerciales internacionales son cada vez más complejas y donde en sí 

misma la variable comercial ha dejado de ser un tema de low agenda (Harding y 

Harding, 2020), un análisis multicausal con marcos conceptuales eclécticos presenta 

ventajas para la comprensión de casos como el del cierre de negociaciones entre 

MERCOSUR y UE. Con este abordaje, la investigación realizada ha permitido echar luz 

sobre las tensiones subyacentes al momento de la firma del acuerdo, y que comienzan 

a manifestarse en el proceso de ratificación. Muestra también que sobre un mismo 

hecho de política internacional –el acuerdo comercial– coexisten distintas miradas y 

motivaciones por parte de los actores involucrados. En esta línea, una de las posibles 

perspectivas para enriquecer el estudio del acuerdo MERCOSUR-UE, y en particular 

profundizar la comprensión sobre el proceso de cierre de las negociaciones, es su análisis 
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desde los estudios de politización. El trabajo de Bianculli (2020) genera un antecedente 

relevante para esta línea, habiendo la autora indagado en el rol de la politización al 

momento del relanzamiento de las negociaciones en 2010. También, dado que nuestra 

investigación alcanza a sugerir una vinculación entre factores explicativos y usos del 

acuerdo comercial, se desprende la posibilidad de avanzar en una línea de estudios 

comparados de otras negociaciones comerciales que permitan ahondar en los 

alcances y límites de esta vinculación. 

 

2. ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

 

 2.1. Introducción 

 O.E.A. La Organización de los Estados Americanos (OEA) es el organismo internacional 

de carácter regional más antiguo del mundo. El organismo regional proporciona un foro 

para la cooperación entre los Estados miembros del hemisferio occidental en cuestiones 

de carácter político, económico, social y cultural. La razón de ser de la OEA, hoy 

integrada por 35 Estados miembros y 72 observadores permanentes, es el 

mantenimiento de la paz, la promoción y consolidación de la democracia 

representativa, la protección de los derechos humanos, la defensa de la libertad y la 

justicia social y la promoción del desarrollo integral por medio de la acción cooperativa 

2.2. Proceso de conformación 

Su origen se remonta a la Primera Conferencia Internacional Americana, celebrada en 

Washington, DC, entre el 2 de octubre de 1889 y el 19 de abril de 1890. Fue justamente 

el 14 de abril de 1890 cuando los representantes de las 18 repúblicas que participaron 

en dicha conferencia firmaron un acuerdo estableciendo la Unión Internacional de 

Repúblicas Americanas. A partir de entonces, se observa esa fecha como el Día de las 

Américas. Los países que participaron en este primer esfuerzo de unión regional en el 

mundo fueron Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El 

Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, 

Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Durante las dos primeras décadas de su 

existencia, la Unión Internacional de Repúblicas Americanas realizaba sus actividades 

por intermedio de una Oficina Comercial con sede en Washington, DC, y un presupuesto 

inicial de 36.000 dólares. La misión de esa oficina era coleccionar y difundir estadísticas 

comerciales de utilidad para los países miembros. En 1910, la Oficina Comercial se 

convirtió en la Unión Panamericana, con responsabilidades ampliadas en función de la 

evolución del Sistema Interamericano en el campo de la política y el derecho 
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internacional. Los orígenes de la OEA se remontan a 1899 con la celebración de las 

Conferencias Pan-Americanas en Washington D.C 17.  Allí los 18 Estados americanos 

independientes del momento, guiados por EEUU, se reunieron para forjar un sistema 

común de normas e instituciones regionales que posteriormente tomarían la forma de la 

actual OEA. Luego de múltiples reuniones y de una sucesión de organismos 

experimentales como la Unión Internacional de Repúblicas Americanas y la Unión 

Panamericana, los 21 Estados del continente americano fueron convocados el 30 de 

abril de 1948 en la capital colombiana para firmar la histórica Carta de la Organización 

de los Estados Americanos, documento que, de forma oficial y bajo el alero de Naciones 

Unidas, dio origen a la OEA que hoy conocemos.  

Una vez consolidada la OEA, mediante la firma y adopción del Tratado Americano de 

Soluciones Pacíficas (también conocido como “Pacto de Bogotá”) y la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (precursora de la Convención 

Americana sobre los Derechos Humanos, también conocido como el “Pacto de San 

José de Costa Rica”) logró en sus primeros años mediar de forma exitosa múltiples 

conflictos interestatales dentro del hemisferio, particularmente en Centro América y en 

el Caribe. En 1962, en plena Guerra Fría, la OEA por primera vez en su historia se vio 

obligada a expulsar a uno de sus miembros: Cuba. Esto último debido a la 

incompatibilidad del régimen castrista con los principios y objetivos del sistema 

interamericano18.  

No obstante, durante la XIX Asamblea General de la OEA celebrada en San Pedro Sula, 

Honduras, los Ministros de Relaciones Exteriores adoptaron la Resolución AG/RES. 2438 

(XXXIX-O/09) dejando sin efecto la resolución que suspendió a la isla de la OEA por 47 

años La década de los sesenta y setenta constituyeron el período más complejo y 

polémico de la OEA, puesto que tanto su capacidad como su rol se vieron limitados 

ante el hermetismo y la falta de voluntad política de los múltiples regímenes dictatoriales, 

militares y autoritarios que brotaron a lo largo de América Latina19. En junio de 1991, y tras 

el fin de la bipolaridad, la OEA, en su búsqueda de promover mayor cooperación 

multilateral y respeto por los derechos humanos en la región, adoptó de forma conjunta 

el Commitment to Democracy and The Renewal of the Inter-American System y la 

Resolución 1080 20 La incorporación de estos nuevos recursos de tipo jurídico-institucional, 

le ha permitido a la organización regional americana fortalecer más aún su compromiso 

democrático a través de la creación de un nuevo marco protocolar que busca, 

mediante la participación activa y conjunta del Secretario General y del Consejo 

Permanente, detener cualquier “irrupción casual o irregular del proceso democrático 

institucional político” dentro de un plazo de menos de diez días.21Ejemplos exitosos de 



 
 

 

       23 

 

esta nueva modalidad organizacional han sido las expeditas resoluciones de las crisis de 

Haití en 1991, Perú en 1992, Guatemala en 1993, y Paraguay en 199622   

El 11 de septiembre de 2001, la Asamblea General de la OEA, reunida en San José, Costa 

Rica, dio un paso más allá y adoptó la Carta Democrática Interamericana; una serie de 

mecanismos jurídico/diplomáticos que, tomando como base la Resolución 1080, tiene 

por objetivo prevenir y disuadir golpes de Estado 23 , a la vez que busca, por primera vez, 

apaliar las “alteraciones inconstitucionales del régimen democrático”, tales como 

fraudes electorales o irregularidades constitucionales 24. Desde entonces, la OEA se 

caracterizado por monitorear y sancionar de ser necesario, los procesos electorales de 

cada país miembro. Por último, destacar que, en 2009, Honduras, miembro fundador de 

la organización, le fue suspendida su membresía como resultado de la negativa del 

nuevo gobierno interino que, vía golpe de Estado, destituyó y exilió al presidente 

hondureño democráticamente electo, Manuel Zelaya. En dicha instancia, la Asamblea 

General decidió de forma unánime invocar el Artículo 21 de la recientemente 

incorporada Carta Democrática Interamericana. Finalmente, en 2011, Honduras volvió 

a ser reintegrado a la organización previo regreso de Zelaya. 

 

2.3. Estructura institucional 

La OEA está conformada esencialmente por 7 organismos independientes, siendo 

estos:  

1. la Asamblea General que es el órgano supremo de la Organización de los 

Estados Americanos y está compuesta por las delegaciones de todos los 

Estados Miembros); 

2. la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores (que solo se  se 

conforman con el fin de considerar problemas de carácter urgente y de interés 

común para los Estados americanos, y para servir de Órgano de Consulta; 

3. el Consejo Permanente (Vela por el mantenimiento de las relaciones de 

amistad entre los Estados Miembros y, con tal fin, ayuda de una manera 

efectiva en la solución pacífica de sus controversias y ejecuta las decisiones de 

la Asamblea y de Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores);  

4. el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral(depende directamente 

de la Asamblea General, con capacidad decisoria en materia de cooperación 

solidaria para el desarrollo integral y tiene como finalidad promover la 

cooperación solidaria entre sus Estados miembros para apoyar a su desarrollo 

integral, y en particular, para contribuir a la eliminación de la pobreza;  

http://www.oas.org/consejo/sp/AG/Asambleas%20SP.asp
http://www.oas.org/documents/spa/memberstates.asp
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5. el Comité Jurídico Interamericano (sirve de cuerpo consultivo de la 

Organización en asuntos jurídicos; promueve el desarrollo progresivo y la 

codificación del derecho internacional; y estudia los problemas jurídicos 

referentes a la integración de los países); 

6.  la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (es uno de los dos órganos 

del Sistema Interamericano responsables de la promoción y protección de los 

derechos humanos. Está integrada por siete miembros, elegidos por la 

Asamblea General, quienes ejercen sus funciones con carácter individual por 

un período de cuatro años, reelegibles por una sola vez);  

7. la Secretaría General (es el órgano central y permanente de la Organización 

de los Estados Americanos, cumple muy diversas funciones entre las que se 

encuentran Asesorar a los otros órganos, según corresponda, en la preparación 

de los temarios y reglamentos y Preparar el proyecto de programa-presupuesto 

de la Organización);  

8. las Conferencias Especializadas (son reuniones intergubernamentales para 

tratar asuntos técnicos especiales o para desarrollar determinados aspectos de 

la cooperación interamericana, y se celebran cuando lo resuelva la Asamblea 

General o la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, por 

iniciativa propia o a instancia de alguno de los consejos u Organismos 

Especializados); 

Cabe aclarar que también se presentan distintos organismos especializados 

establecidos por acuerdos multilaterales, con determinadas funciones en materias 

técnicas de interés común para los Estados americanos. Disfrutan de amplia 

autonomía técnica, dentro del marco de las recomendaciones de la Asamblea 

General y de los Consejos. Son ejemplos, la Organización Panamericana de la Salud y 

el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes entre otros. 

  

  

a. La Asamblea General 

La definición de los mecanismos, políticas, acciones y mandatos de la Organización 

tienen su origen en la Asamblea General. Sus atribuciones se encuentran definidas en 

el Capítulo IX de la Carta que señala, en su artículo 57, que la Asamblea se reunirá 

anualmente en la época que determine el reglamento y en la sede seleccionada 

conforme al principio de rotación. En circunstancias especiales y con la aprobación 

de los dos tercios de los Estados Miembros, el Consejo Permanente puede convocar a 

un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General. Todos los Estados 

Miembros tienen derecho a hacerse representar en ella y a emitir un voto cada uno. 

http://www.oas.org/es/acerca/asamblea_general.asp
http://www.oas.org/es/acerca/asamblea_general.asp
http://www.oas.org/es/acerca/asamblea_general.asp
http://www.oas.org/es/acerca/reuniones_relaciones_exteriores.asp
http://www.oas.org/es/acerca/consejos.asp
http://www.oas.org/es/acerca/organismos_especializados.asp
http://www.oas.org/es/acerca/organismos_especializados.asp
http://www.oas.org/es/acerca/asamblea_general.asp
http://www.oas.org/es/acerca/asamblea_general.asp
http://www.oas.org/es/acerca/consejos.asp
http://www.iin.oea.org/
http://www.oas.org/es/acerca/mecanismos.asp
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-41.html#ch9
http://www.oas.org/es/acerca/consejos.asp
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Tiene como atribuciones principales, además de las otras que le señala la Carta, las 

siguientes: 

a)     Decidir la acción y la política generales de la Organización, determinar la 

estructura y funciones de sus órganos y considerar cualquier asunto relativo a la 

convivencia de los Estados americanos; 

b)     Dictar disposiciones para la coordinación de las actividades de los órganos, 

organismos y entidades de la Organización entre sí, y de estas actividades con las de 

las otras instituciones del sistema interamericano; 

c)     Robustecer y armonizar la cooperación con las Naciones Unidas y sus organismos 

especializados; 

d)     Propiciar la colaboración, especialmente en los campos económico, social y 

cultural, con otras organizaciones internacionales que persigan propósitos análogos a 

los de la Organización de los Estados Americanos; 

e)      Aprobar el programa-presupuesto de la Organización y fijar las cuotas de los 

Estados miembros; 

 f)       Considerar los informes de la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones 

Exteriores y las observaciones y recomendaciones que, con respecto a los informes que 

deben presentar los demás órganos y entidades, le eleve el Consejo Permanente, de 

conformidad con lo establecido en el párrafo del artículo 91, así como los informes de 

cualquier órgano que la propia Asamblea General requiera; 

 g)     Adoptar las normas generales que deben regir el funcionamiento de la Secretaría 

General. Aprobar su reglamento y, por dos tercios de los votos, su temario. 

  

2.4.  Problemas y desafíos de la OEA  

Resulta evidente que esta organización regional ha sido objeto de múltiples críticas a 

lo largo de sus 68 años de historia. Durante los primeros años, se aprecia que las 

principales críticas a la organización apuntaban a la confusión de competencias 

jurídico-procedimentales que se producían al momento de interpretar la Carta de la 

OEA y la Carta de la ONU; particularmente, en asuntos tan delicados como la 

resolución pacífica de conflictos, la legítima defensa colectiva y la aplicación de 

medidas coercitivas. Esto último debido a la condición de organismo regional 

asociado al sistema de la ONU por parte de la OEA, situación que llevaba a que ambas 

cartas fundacionales se superpusieron, imposibilitando de esta manera reacciones 

rápidas y conjuntas por parte de los Estados miembros. Durante la década de los 

sesenta y setenta, el principal óbice para el desarrollo y actuar del organismo regional 

americano fueron los herméticos, violentos e impredecibles regímenes militares, 

dictatoriales y autoritarios que emergieron a lo largo de América Latina. Dicho 
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panorama de inacción institucional se perpetuó hasta la década de los ochenta, 

cuando de forma lenta, pero sostenida, empezó el proceso de la transición 

democrática por parte de los numerosos regímenes castrenses. Actualmente, la OEA 

vive las paradójicas consecuencias de no haber sido capaz de perpetuar los increíbles 

cambios político-institucionales desarrollados durante la década de 1990. 

En aquellos diez años, la Organización vivió una era de cooperación e integración 

multilateral sin precedentes. El fin de la bipolaridad y el regreso de la democracia a los 

países latinoamericanos engendraron un clima de unión americana tal que permitió 

notorios avances en materia de interdependencia económica y promoción y defensa 

de derechos humanos y democracia, así como también un esperado acercamiento 

político-diplomático entre Latinoamérica y EEUU. Sin embargo, todos estos éxitos 

institucionales no pudieron ser capaces de transitar la próxima década. En su lugar, el 

nuevo milenio vio el resurgimiento de gran parte de los viejos problemas que 

caracterizaban a la OEA en el pasado, destacándose principalmente, la reactivación 

del pan americanismo agresivo de EEUU por parte de la administración Bush Jr., y la 

emergencia de influyentes movimientos políticos de izquierda latinoamericanos. La 

convergencia de ambos elementos dio comienzo a una nueva etapa de 

distanciamiento y estancamiento hemisférico. 

  

INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN DE CRISIS: LOGROS Y LIMITACIONES  

      La consideración de este proceso de evolución a través de las diferentes 

resoluciones y misiones de la OEA nos proporciona una visión sobre el proceso de 

transformación llevado a cabo respecto a la forma de afrontar la gestión de crisis. Así 

mismo dicho proceso pone en evidencia los logros obtenidos y las limitaciones que 

persisten.  

a. La Resolución 1080 de 1991 y su aplicación  

En el proceso de redefinición de propósitos que inicia la OEA no puede eludirse el ya 

mencionado Protocolo de Cartagena. Frente al texto original de la Carta fundacional 

de 1948 donde había una escueta referencia a la democracia, este documento 

reconoce la democracia como “indispensable para la estabilidad, la paz y el 

desarrollo de la región”. Asimismo, la OEA podría desde entonces organizar y enviar 

misiones de observación electoral, a petición de Parte, y se instaba a la creación de 

una Unidad para la Promoción de la Democracia en el ámbito de su Secretaría 

General.  

De acuerdo a este trascendental precedente, la Resolución 1080 creó un mecanismo 

que establece un proceso de consulta regional frente a la interrupción súbita o irregular 

del proceso institucional democrático de un Estado miembro de la OEA. En dicho 

mecanismo el secretario general de la OEA debe convocar de manera inmediata al 
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Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos para examinar si se 

da una situación de crisis del proceso democrático. El Consejo entonces decide si 

llama a una reunión ad hoc de ministros de Relaciones Exteriores o a una sesión 

especial de la Asamblea General ‐dentro de un período de 10 días‐  a fin de evaluar 

la necesidad de adoptar las medidas que los Estados consideren apropiadas según 

corresponda. Desde su aprobación se aplicó en Haití en 1991, en Perú en 1992, en 

Guatemala en 1993 y en Paraguay en 1996.   Estas actuaciones de la OEA marcan un 

hito trascendental en la evolución de la organización, basada en la defensa de la 

democracia, respecto a sus antecedentes inmediatamente anteriores marcados por 

la determinación de la lucha Este‐Oeste. Es importante tener presente que el caso de 

Haití es particularmente significativo porque como el propio César Gaviria ha señalado, 

era la primera vez que, por decisión de todos sus miembros, la OEA actuaba en 

defensa de la democracia y del orden constitucional bajo criterios objetivos sin la 

influencia de la pugna ideológica de la Guerra Fría 

  

b. El caso de Haití  

El golpe de estado que derrocó al legítimo Presidente de Haití, Bertrand Aristide, dio 

lugar a que en el mismo año de su aprobación esta Resolución fuera invocada por el 

secretario general, inmediatamente después del 30 de septiembre, fecha en que 

tuvieron lugar los hechos. Esta iniciativa del secretario, siguiendo las pautas 

establecidas por la Resolución activó la convocatoria del Consejo Permanente, que 

una vez reunido condenó el golpe de estado y a su vez convocó una reunión ad hoc 

de ministros de Asuntos Exteriores. El 2 de Octubre, los Cancilleres de los Estados 

miembros condenaron el acto, y decidieron, inter alia, no reconocer el gobierno 

instaurado por la fuerza. Con la intención de aislar al nuevo gobierno se recomendó la 

suspensión de las relaciones financieras, comerciales y diplomáticas con el gobierno 

militar, suspender la cooperación y la asistencia financiera y militar a dicho gobierno, 

así como decretar un embargo comercial.   

Sin embargo, hacia finales de 1990, la crítica situación política y económica y la presión 

de la comunidad internacional condujeron por fin a una convocatoria a elecciones 

libres. La OEA participó activamente en la preparación y, posteriormente, en la 

observación de los comicios, cuyo resultado señaló al padre Aristide como presidente 

democrático de Haití. Antes de entrar a considerar la actuación de la OEA hay que 

precisar que desafortunadamente, a raíz del golpe, se aumentó en forma considerable 

la corriente migratoria de haitianos hacia otros países del área ya que a los emigrantes 

económicos se sumó un alto número de perseguidos políticos por el régimen de facto. 

También hay que recordar que en el campo social se ha mantenido la crítica situación 

de la inmensa mayoría pobre del país, que al parecer y como hecho paradójico, no 
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había despertado mucho interés en la comunidad internacional, en épocas 

anteriores.  

Regresando al momento del golpe, en la OEA entró en funcionamiento el mecanismo 

previsto por la resolución 1080. El Consejo Permanente en sesión extraordinaria decidió 

convocar a una reunión ad hoc de ministros de Relaciones Exteriores. En ella el propio 

presidente Aristide, quien viajó a Washington con ese fin, expresó su apoyo a todos los 

esfuerzos pacíficos de la Organización para lograr el retorno de su país a la 

institucionalidad democrática. En las sesiones de los días 3 y 8 de octubre de 1991, la 

reunión ad hoc aprobó las resoluciones 1 y 2. En la primera, entre otros aspectos, se 

exigió "la plena vigencia del estado de derecho, del régimen constitucional y la 

inmediata restitución del Presidente Jean Bertrand Aristide en el ejercicio de su legítima 

autoridad"10. Cinco días después de aprobada la primera resolución, y ante la 

intransigencia mostrada por el régimen de facto en el diálogo con la comisión especial 

de alto nivel que visitó Haití, se aprobó la segunda resolución en la que, entre otros 

aspectos, se decidió: "Recomendar a todos los estados que suspendan sus vínculos 

económicos, financieros y comerciales con Haití, así como la ayuda y cooperación 

técnica que fuera del caso, con excepción de los aspectos estrictamente 

humanitarios".  

De esta manera, se esperaba así propiciar una solución negociada que atendiera 

desde un principio a la premisa de que cualquier entendimiento al que se llegase 

debía ser encontrado por el propio pueblo haitiano. De ahí en adelante se inició un 

período de negociación entre las partes, que pese al esfuerzo empleado, no condujo 

a ningún resultado inmediato.  

La Organización y el representante personal del secretario general, Augusto Ramírez 

Ocampo, realizaron intentos por mediar entre el gobierno legítimo y el régimen de 

facto. En una serie de reuniones en Cartagena, Caracas y Puerto Príncipe no se logró 

un acuerdo que atendiera a lo expresado en las resoluciones 1 y 2, antes mencionadas. 

Más adelante, el 23 de febrero de 1992, se llegó a un acuerdo entre las partes dentro 

de lo que se conoció como el Protocolo de Washington. De nuevo la intransigencia de 

los sectores radicales del régimen de facto, dominante en Haití, impidió que el acuerdo 

se llevara a la práctica. 

 Las dificultades para dar solución a esta crisis determinó la llamada de ayuda de la 

OEA a la ONU. Como resultado de esta colaboración a partir de febrero de 1993 se 

conformó la Misión Civil Internacional en Haití (MICIVIH). Una misión conjunta OEA‐ONU, 

que venía a reforzar la OEA‐DEMOC, misión de la organización americana, que 

después de largas negociaciones con el gobierno militar logró entrar a Haití. Sin 

embargo, esta no fue la única ayuda de la ONU.   La expulsión de la MICIVIH y la 

violación de los derechos humanos evidenciaban el deterioro de la situación.  
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Pese a las divisiones que se suscitaron en el seno de la OEA, la ONU, a solicitud de la 

organización americana, impuso un embargo obligatorio contra el régimen usurpador, 

y eventualmente permitió el uso de la fuerza con base en las disposiciones del capítulo 

VII de su Carta Constitutiva, con el objeto de asegurar el retorno al poder del Presidente 

Aristide.  

Bajo autorización de la ONU, las tropas estadounidenses y canadienses, encargadas 

de asegurar el retorno de Aristide no lograron desembarcar. Sólo después de largas 

negociaciones el 15 de octubre de 1994, Aristide regresará a Haití y se iniciaba la 

restauración de la institucionalidad democrática en Haití.   

  

La OEA, un año después del golpe en Haití Pese a las dificultades presentadas en la 

labor que desarrolla la Organización para encontrar una solución a la crisis haitiana, 

se ha continuado con los contactos entre las partes. A principios de septiembre de 

1992 se reunieron en Washington, con el secretario general, un representante del 

presidente Aristide y uno del señor Marc Bazin. Como medida de carácter técnico, se 

acordó en dicho encuentro el envío de un grupo de 18 personas que deberán hacer 

"presencia civil" en todos los lugares de Haití. . Este grupo viajó el 15 de septiembre y 

sus funciones son: cooperar en la recepción y distribución de la ayuda humanitaria 

que está canalizando la Organización; promover el respeto por los derechos 

humanos; contribuir a la disminución de la violencia en el país y verificar el progreso 

de la restauración de la democracia. De igual forma, y en lo que respecta al campo 

político, el primer ministro de Jamaica, Michael Manley, ha comenzado a actuar en 

nombre del secretario general, como mediador en el diálogo entre las partes. En 

dichos encuentros se ha mantenido la lógica del no reconocimiento del régimen de 

facto y se han buscado los canales para hallar una solución democrática y legítima 

 

c. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre Venezuela 

La CIDH presenta su informe de país Institucionalidad Democrática, Estado de Derecho 

y Derechos Humanos en Venezuela, y tercer informe sobre la situación de los derechos 

humanos de la República Bolivariana de Venezuela. La decisión de elaboración de 

dicho informe, se relaciona con el serio deterioro de la vigencia de los derechos 

humanos, y la grave crisis política, económica y social que atraviesa el país en los últimos 

dos años y en especial en el 2017.  

“En el presente informe, la Comisión Interamericana aborda la situación de los derechos 

humanos en Venezuela, analizando el impacto que ha tenido en ellos el importante 

debilitamiento de la institucionalidad democrática, así como el alarmante incremento 
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de la represión, violencia e inseguridad ciudadana. En este contexto, examina la 

situación de los derechos políticos, la libertad de expresión, la protesta social, y los 

derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. De manera transversal, la CIDH 

analiza las afectaciones específicas que personas, grupos y colectivos enfrentan por su 

condición de mayor riesgo, y discriminación y exclusión históricas, tales como mujeres; 

niñas, niños y adolescentes (NNA); personas adultas mayores; defensores y defensoras 

de derechos humanos 25 ; personas privadas de libertad; migrantes, refugiados y personas 

en similar situación; entre otros. A partir de ello, brinda recomendaciones al Estado para 

mejorar la 73 protección y garantía de los derechos humanos”. Además podemos 

colocar como antecedente y referente “El Caso de López Mendoza vs Venezuela”: El 

14 de diciembre del 2009 La Corte Interamericana de Derechos Humanos, presento de 

conformidad a los artículos 50 y 61 de la Convención, una demanda contra la República 

Bolivariana de Venezuela, en relación al caso de Leopoldo López Mendoza, recibida el 

14 de Marzo del 2008.  

“La demanda se relaciona con la alegada “responsabilidad internacional” del Estado 

al haber inhabilitado al señor López Mendoza para el ejercicio de la función pública por 

vía administrativa en supuesta contravención con los estándares convencionales; haber 

prohibido su participación en las elecciones regionales del año 2008, así como por no 

haber otorgado las garantías judiciales y protección judicial pertinentes ni una 

reparación adecuada. De acuerdo con la demanda, al momento de adoptar la 

decisión de inhabilitación para el ejercicio de la función pública del señor López 

Mendoza, el Contralor General de la República y, en revisión, la Sala Político 

Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, no elaboraron argumentos adicionales 

que sustentaran la aplicación de una sanción más gravosa a una multa previamente 

impuesta, ni ofrecieron argumentos que calificaran el tipo de conducta ilícita y su 

correspondencia con la imposición de una de las máximas sanciones accesorias”. 26  

La Corte declaro que Estado Venezolano es responsable por la violación de los 

derechos (i) a ser elegido, (ii) a la defensa previa en los procedimientos 

administrativos, (iii) a la protección judicial, etc. En relación de respetar y garantizar los 

derechos de esta Convención.  
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2.5. Rol de Argentina en la OEA 

A. Introducción 

La República Argentina siempre ha tenido una participación activa en la Organización 

de los Estados Americanos y sus organismos especializados. El País participó de la Primera 

Conferencia Internacional Americana y firmó el acuerdo de creación de la Unión 

Internacional de Repúblicas Americanas en 1890. Es signatario de la Carta de la OEA de 

1948 y de sus Protocolos de Reforma de Buenos Aires en 1967 y de Cartagena de Indias 

en 1985. La República Argentina ha impulsado las Reformas de la Carta de 1992 y 1993, 

aún sujetas a ratificación por los Estados miembros. Ha sido sede de importantes 

reuniones y conferencias interamericanas. Tiene presencia destacada en los distintos 

organismos y entidades de la OEA y participa activamente en los programas de 

cooperación técnica e intercambio cultural entre los Estados miembros. 

La República Argentina, como los demás Estados miembros, mantiene una Misión 

Permanente ante la OEA en Washington, DC, con la función de representar el Gobierno 

argentino ante la Organización y de conducir las negociaciones políticas y técnicas con 

las demás Misiones Permanentes ante la OEA y con la Secretaría General y los otros 

organismos y entidades de la Organización. La Misión Permanente tiene como Jefe de 

Misión el Representante Permanente de la República Argentina, nombrado por el 

Presidente de la Nación y acreditado como Embajador ante la OEA y miembro del 

Consejo Permanente de la Organización. 

 

 

B. El régimen interamericano de seguridad y la elección institucional de la 

Argentina  

El régimen interamericano de seguridad fue esencialmente una construcción 

hegemónica ofrecida por los Estados Unidos y trabajó bajo los supuestos de la teoría de 

la estabilidad hegemónica. Primero, aunque los jugadores fueron muchos, la 

hegemonía de EEUU sirvió para pagar la provisión y presionar para que los estados de la 

región aceptaran su oferta institucional. Segundo, las perspectivas de cooperación en 

el tiempo fueron sólidas, con un Hemisferio bastante alineado con los EEUU en sus valores 

y miradas del mundo. Tercero, la vinculación temática y la capacidad de pagos 

laterales por parte de EEUU aumentaron las posibilidades de cooperación. Muchos 

estados vieron en EEUU un potencial proveedor de crédito, ayuda, seguridad y armas y 

por lo tanto el TIAR fue visto como una ficha más en el regateo bilateral. Cuarto, la 

información fue fluida en sus comienzos, a través de la OEA y la JID, ayudando a mitigar 
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la sorpresa militar. La provisión de seguridad se estructuró en torno a la Junta 

Interamericana de Defensa (creada en 1942) y el TIAR (firmado en 1947), continuó con 

el establecimiento de la OEA (1948) y posteriormente con el Colegio Interamericano 

(1962).  

Estados Unidos fue el pagador de estas iniciativas y la OEA fue la institución focal que 

buscó articular, no siempre con éxito, estas distintas piezas institucionales y jurídicas. 

Durante buena parte de la Guerra Fría el nivel de convergencia en las preferencias fue 

muy sustantivo, y la lógica del régimen fue esencialmente la de la seguridad colectiva. 

La Unión Soviética (como poder) y el comunismo (como idea sistémica) fueron definidos 

como la principal amenaza a la región y estructuraron buena parte de los conflictos 

entre y dentro de los estados de la región.  

Terminada la Guerra Fría, la sensación de amenaza compartida fue decreciendo. Las 

preferencias en torno a las definiciones de defensa y seguridad y al accionar de las 

fuerzas armadas se hicieron cada vez más divergentes. La seguridad colectiva fue 

cediendo lugar a la seguridad cooperativa, más concentrada en la prevención y 

construcción de confianza que en la reacción conjunta frente a amenazas externas. En 

forma paralela a esta práctica Westfaliana se fue agregando un listado de nuevas 

amenazas post-Westfalianas como el narcotráfico, el terrorismo o el crimen organizado. 

Luego del 11/9 las dos canastas temáticas —viejos y nuevos temas de seguridad— 

fueron fusionándose en una canasta cada vez más amplia. La heterogeneidad de 

preferencias domina desde entonces los debates hemisféricos y la existencia de muchos 

jugadores en el Hemisferio ya no es tan mitigada por la hegemonía de EEUU que se 

encuentra en uno de sus puntos más bajos en la historia hemisférica. Tampoco EEUU 

parece dispuesto a pagar por una mayor cooperación institucionalizada como lo hizo 

en 1945. La crisis presupuestaria de la OEA y la JID son un indicio. 

 En cuanto a la perspectiva temporal, los estados del Hemisferio parecen haber 

descontado el futuro, asumiendo una declinación (aunque lenta) de EEUU y apostando 

al ascenso de un Sur Global compuesto por coaliciones múltiples. Tampoco la 

vinculación temática parece ofrecer muchos incentivos de cooperación bajo la 

amenaza de que no cooperar en un tema tenga costos en la cooperación en otros. El 

fin de la Guerra Fría y el regreso de la democracia, primero, y las preferencias 

divergentes entre Estados Unidos y América Latina, segundo, han hecho del régimen de 

seguridad una pieza en desuso. El TIAR hoy no goza de legitimidad y es poco utilizado. 

La Junta Interamericana de Defensa (JID) es actualmente poco operativa, enfrenta 

serias restricciones presupuestarias, está desplazada hacia la multidimensionalidad de 

la seguridad, posee poco personal y es poco demandada. Se trata de un régimen que 
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si bien en sus comienzos demostró tener capacidad para alterar la conducta de los 

estados, en particular cuando el TIAR fue invocado, hoy su nivel de institucionalización 

está en el punto más bajo y hace rato que dejó de ser una institución focal. Esto no 

significa ausencia de conflictos y de intereses en juego acerca de qué forma darle a 

estas piezas institucionales. Significa que el contexto actual combina un bajo nivel de 

institucionalización y un alto nivel de heterogeneidad en las preferencias que dificulta 

una revisión sustantiva del régimen.  

Frente al escenario de un régimen hemisférico declinante, Sudamérica experimenta el 

ascenso de un foro regional, la UNASUR (posteriormente PROSUR), que contempla entre 

sus tareas la cooperación de sus miembros en el campo de la defensa. En efecto, una 

de las agencias que mostró vitalidad desde el comienzo fue el Consejo de Defensa 

Sudamericano (CDS). Esta circunstancia, sin embargo, convive con otra. Se trata de la 

divergencia de orientaciones que existen incluso dentro de Sudamérica, lo que evita 

arribar a un clivaje definido entre EEUU y Sudamérica que enfrente al CDS con la JID. 

Algunos estados, como Colombia, tienen el interés puesto en la seguridad y consideran 

que EEUU puede cooperar en la provisión de este bien. Otros, como Venezuela o Bolivia, 

tienen el interés puesto en la soberanía y la defensa del régimen político y consideran 

que EEUU es la principal amenaza. Otros, como la Argentina, tienen el interés puesto en 

la autonomía y prefieren tomar distancia de EEUU y reducir las probabilidades de que 

este actúe de manera unilateral. Finalmente, otros, como Brasil, tienen un interés puesto 

en la proyección regional y global de poder o prestigio y consideran que la autonomía 

es importante pero también es importante la cooperación con los de mayor poder 

relativo, quienes son los que en definitiva otorgan mayor legitimidad internacional. 

La orientación de la Argentina hacia el régimen hemisférico de seguridad estuvo 

pautada por una preferencia que se mantuvo relativamente estable a través de los 

distintos gobiernos: no aceptar respuestas operativas que involucran acciones comunes 

en el plano militar. Con el regreso a la democracia en 1983, una segunda preferencia 

dominó la orientación del país de manera compartida entre gobiernos radicales y 

peronistas: no aceptar principios normativos ni reglas operativas que desdibujaran la 

separación entre defensa y seguridad. Finalmente, una tercera preferencia consistió en 

utilizar la OEA como foro relevante para plantear la defensa de la soberanía sobre las 

Islas Malvinas.  

De hecho, la Argentina usó el TIAR (Tratado Interamericana de Defensa Recíproca) en 

dos ocasiones, la primera en 1982 frente al conflicto con el Reino Unido y la segunda en 

2001 frente al ataque a las torres gemelas el 11/9. Con el fin de la Guerra Fría, la 

Argentina promovió de manera sensible la discusión por la seguridad en el marco de la 

OEA y apoyó con entusiasmo la seguridad cooperativa, una forma de pensar la 
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seguridad que involucra el diálogo y la cooperación entre estados a través de 

mecanismos de consulta y fortalecimiento de la confianza. 

 La Argentina también adhirió a los principios del control civil de las fuerzas armadas y 

de la transparencia del gasto militar. El alineamiento con los Estados Unidos vino de la 

mano del uso de la OEA para los asuntos de seguridad. El 11/9, la pérdida de poder 

relativo de la OEA y el arribo de una nueva coalición política en la Argentina a partir de 

2003 hicieron que la Argentina dejara de usar a la OEA y comenzara sus críticas a una 

organización que pasó a ser vista como muy controlada por Estados Unidos, al menos 

en el plano de la seguridad. A partir de 2003, la Argentina se alineó con el grupo ALADI 

en promover una JID no operativa y años más tarde dejó de enviar cursantes al Colegio 

Interamericano.  

En 2010, en ocasión de la Cumbre de Ministros de Defensa de las Américas llevada a 

cabo en Santa Cruz de la Sierra, la Argentina propuso revisar la misión y los instrumentos 

del Sistema Interamericano de Defensa. En marzo de 2013, la representación 

permanente ante la OEA presentó un documento crítico hacia la JID, afirmando que la 

organización avanza en tareas que no le fueron delegadas y cuestionando el liderazgo 

canadiense por inclinar las acciones de la JID hacia las preferencias de Canadá y 

Estados Unidos. El documento sostuvo que la JID ‘insume recursos humanos y financieros 

que no redundan en beneficios reales y efectivos […] para la realidad interamericana’ 

(Argentina, 2013). Una mirada crítica hacia el TIAR también se hizo presente en las 

palabras de Jorge Arguello, Embajador en Naciones Unidas entre 2007 y 2011, para 

quien el TIAR ‘ha quedado sepultado en el Atlántico Sur’. En abril de 2012, el entonces 

Viceministro de Defensa, Alfredo Forti, se refirió al ‘anacronismo de la institución militar 

continental’ que ‘aún hoy no refleja a nivel interamericano el esquema propio de un 

estado de derecho’ (Forti, 2012). Durante el primer mandato de Cristina Fernández de 

Kirchner, y por su pedido, el Grupo Militar (una representación del Comando Sur en la 

Argentina) debió dejar sus oficinas ubicadas en el Estado Mayor Conjunto. El gobierno 

limitó el contacto directo de este Grupo con las FFAA del país y retiró a los enlaces 

argentinos en el Comando Sur y en la Joint Interagency Task Force South ubicada en 

Florida. También dispuso no enviar enlaces a la Cuarta Flota, con sede en Mayport, 

Florida. Finalmente, la Argentina retiró al representante del Ministerio de Defensa ante la 

JID, que hoy es atendida por al agregado militar en la Embajada argentina en 

Washington (Verbitsky, 2012). 

 El distanciamiento de las instituciones de defensa de la OEA se contrapone con el 

acercamiento de la Argentina a la propuesta brasileña de crear un Consejo 

Sudamericano de Defensa de la UNASUR. La Argentina ha sido uno de los estados más 

activos de la región en su promoción y consolidación como espacio de cooperación. 
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Es sede del Centro de Estudios Estratégicos de dicho Consejo y es un punto focal para 

la discusión de sus actividades. Esta movida tiene que ver en parte con la pérdida de 

espacio de la Cancillería en el manejo de la relación con la OEA en materia de defensa 

y seguridad (la Argentina, por ejemplo, no tuvo embajador en la OEA entre 2010 y 2013) 

y con una mayor presencia del Ministerio de Defensa. Este Ministerio, por ejemplo, 

participa de las reuniones de la Comisión de Seguridad Hemisférica a través de su 

Attaché en Washington. También tiene un rol importante en la relación con la Junta 

Interamericana de Defensa y el Colegio Interamericano de Defensa, ámbitos poco 

visitados por los diplomáticos destinados en la representación en Washington. Más aún, 

Defensa tiene un rol central en la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, 

foro especial en donde se discuten la agenda del régimen interamericano. 

C.  “La cuestion venezuela, y el informe de Bachelet“: 

El día martes 29 de septiembre del corriente, en la reunión virtual del Consejo 

Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), los representantes de los 

Estados miembros expusieron su postura ante el nuevo informe sobre la compleja 

situación en Venezuela, elaborado por la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas. Fue allí donde el Embajador argentino ante el 

organismo, Carlos Raimundi, en su declaración formal sobre el tópico en cuestión dejó 

entrever su opinión personal, a pesar de cortes que su cargo le obliga a presentar y 

actuar conforme a las directivas del Estado que representa.  

Aquí nos encargaremos de explicar en qué consistieron sus dichos y por qué 

entendemos que fueron estrictamente personales y, posteriormente, las repercusiones 

que el hecho implicó. Antes bien, cabe hacer un pequeño raconto de la grave 

coyuntura que se vive en Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro, heredero del 

legado chavista, enfrenta constantemente duras críticas a nivel interno y externo. En 

primer lugar, diversas instancias de los mayores organismos internacionales como lo son 

la ONU, OEA, Unión Europea, entre otros, no dudan en condenar y denunciar a Maduro 

por las indiscutibles violaciones a los derechos humanos del pueblo venezolano por 

parte del “régimen autoritario”. Por ahora estas condenas son mayormente de manera 

discursiva pero también encontramos algunas concretas acciones como la remoción 

de funcionarios de dicho Estado en puestos internacionales como en la OEA y su 

reemplazo por representantes más afines a la oposición política venezolana, cercanas 

a Guaidó. 

 Es en ese marco internacional donde se llevan a cabo recopilaciones de datos y 

testimonios, investigaciones y crecientes informes que dan cuenta de la opresión y 

violencia institucional por parte del Estado venezolano en todas sus formas y el 
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encubrimiento de la realidad del país de cara al mundo. En segundo lugar, dada la gran 

crisis económica, social y política a nivel nacional, Maduro ve crecientemente 

debilitada su figura política, debiendo controlar a gran parte de su población que se 

moviliza en su contra en cada oportunidad que encuentra. Por su parte, desde inicios 

del 2019, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, trata de 

disputarle el poder a Maduro, puesto que se convirtió en el presidente interino 

encargado del país, de acuerdo al artículo 233 de su Constitución Nacional, y es 

reconocido como tal por un gran número de Estados a nivel mundial. Sin embargo, la 

tensión política continúa puesto que Maduro no ha abandonado su cargo y la oposición 

tampoco logra unificarse completamente y actuar en conjunto para lograr apartar a 

Maduro y convocar a nuevas elecciones en el futuro. De más está decir que este 

fracaso está dado, en parte, y se agrava debido a la constante persecución política 

con la que debe lidiar todo aquél que se oponga al gobierno.  

A pesar de que la comunidad internacional no ha arribado a un concreto consenso 

respecto a qué hacer con la situación en Venezuela, en el último tiempo se conoció un 

nuevo informe de la ONU 27 que detalladamente estudia las severas circunstancias en las 

que viven los venezolanos y las venezolanas en la actualidad, siendo sus derechos 

humanos constantemente amenazados y atentados por el gobierno. En particular, se 

destacan múltiples técnicas de tortura que el Estado, por medio de sus fuerzas de 

seguridad civiles y militares y además de otras agencias, utiliza al perseguir y encarcelar 

a los opositores y se confirma que se tratan de crímenes de lesa humanidad. Por hacer 

mención a algunas de ellas para comprender acabadamente la ardua realidad: fuertes 

golpizas, asfixia con sustancias tóxicas y agua, violencia sexual y de género, cortes y 

mutilaciones, descargas eléctricas, y tortura psicológica, entre otros espeluznantes 

ejemplos.  

Ahora sí, habiendo entendido el panorama contextual, proseguiremos a explicar lo 

sucedido con la delegación argentina ante la OEA. Las exposiciones hechas por los 

representantes resultaron ser un adelanto a lo que sucedería pocos días después en 

el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Sin embargo, el Embajador 

argentino en la ONU en Ginebra, Federico Villegas, se ha distanciado de aquello 

hecho por Raimundi y, siguiendo una línea oficial de Cancillería, votó a favor de 

condenar la situación en Venezuela . Esta decisión implicó el marcado rechazo de 

figuras estrictamente cercanas al kirchnerismo de Cristina Fernández, y por contraste 

a las declaraciones mencionadas, otros dirigentes de la alianza fueron desde siempre 

más firmes en su postura condenatoria a Maduro. Esto denota los grandes desafíos 

que tiene por delante el Frente de Todos como gobierno, tratando de concertar las 

diversas posturas que tienen lugar en el seno de su coalición. 
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Sin embargo, en la OEA en ese entonces y como ya fue señalado, Carlos Raimundi no 

pareció hacer eco de la postura que sostiene el gobierno del Presidente Alberto 

Fernández por medio de la Cancillería, a cargo del Canciller Felipe Solá. Por el 

contrario, en su discurso, Raimundi expresó con un tinte más personal sus 

declaraciones que aquí citamos a continuación: “Hay una visión sesgada de la 

violación a los derechos humanos en muchos países de la región”, “Venezuela ha 

sufrido un fuerte asedio de intervencionismo (refiriéndose a los bloqueos al petróleo y 

a sus reservas en Londres) (debemos) abandonar la lógica de estigmatización y de 

escalada (hacia Venezuela)”, “Argentina no hace una lectura ideológica de los 

derechos humanos, nos centramos en la persona que sufre”, “Hay que ver ambas 

caras de la medalla. Lo que se ha sufrido por el bloqueo y las sanciones y también las 

expresiones que han sufrido funcionarios por supuestas o comprobadas, depende el 

caso, violaciones a los derechos humanos” y “No compartimos cierta perspectiva de 

cuáles son las causas que han llevado a esa situación y cuáles son los caminos para 

resolverla”.  

 

3. Conclusión 

La explicación presentada en este trabajo ofrece conclusiones específicas para el 

caso argentino y más generales para el análisis de política exterior. Del examen de la 

elección institucional de la Argentina surge que el país no tiene una política exterior 

hacia la OEA y que resulta más acertado analizar la relación con la OEA a partir de 

asuntos específicos, como la seguridad, la democracia y los derechos humanos. El 

estudio revela que, además de la variación funcional, existe una variación inter-

temporal, por ejemplo del uso a la modificación, como en el caso de la defensa, o 

del uso a la selección, como en el caso de la democracia, y que estas variaciones 

están en función de las cambiantes dinámicas del poder, las instituciones 

internacionales y las preferencias domésticas. Al menos el caso argentino revela que 

la elección institucional está sensiblemente influida por las preferencias domésticas. 

Esta observación, que parece extremadamente obvia, sugiere, sin embargo, que los 

estados no necesariamente hacen lo que pueden en función de la distribución de 

poder (como afirma el realismo) ni lo que saben en función de la distribución de la 

información (como afirma el institucionalismo) sino lo que quieren en función de la 

distribución de preferencias (como afirma la teoría de formación doméstica de las 

preferencias). Sostener que las preferencias dan forma a la elección institucional no 

significa eliminar la importancia de las variables sistémicas, como el poder y las 

instituciones.  

Las preferencias están en interdependencia con las preferencias de otros estados y la 

interacción estratégica entre ellas opera en un contexto material e institucional 
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específico. Así, las preferencias bien pueden inclinar la política exterior en una 

dirección, pero si las restricciones externas materiales e institucionales son altas, es de 

esperar que esas preferencias se vean moderadas o neutralizadas por este contexto. 

Por el contrario, si las preferencias se forman en un contexto de bajas restricciones 

materiales e institucionales, probablemente sean la fuente de la política exterior. De 

lo anterior se deduce que el debate entre fuentes de explicación sistémicas y 

domésticas no debería ser un debate ontológico sino empírico.  

En contextos altamente institucionalizados o con restricciones materiales sustantivas 

es más probable que las fuentes externas den forma a la política exterior. Por el 

contrario, en contextos de baja institucionalización y de ausencia de restricciones 

materiales, las preferencias domésticas ejercerán mayor influencia sobre el 

comportamiento del estado. Típicamente, los realistas y los institucionalistas mantienen 

constante la política doméstica para luego ver cómo los cambios a nivel del sistema 

afectan el comportamiento de las unidades. Los liberales, por su parte, teorizan desde 

el nivel doméstico y mantienen constante el nivel sistémico. Asumen continuidad del 

espacio internacional y analizan de qué modo las variaciones internas afectan la 

política exterior de los estados (Gourevitch, 2006). Como muestra el caso argentino en 

el contexto hemisférico, cuando la variación ocurre tanto en el nivel sistémico como 

en el doméstico, resulta imprescindible examinar la interacción entre ambos niveles 

para comprender de un modo más preciso la elección institucional 
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