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INTRODUCCIÓN 

En este informe se presentan de manera sistematizada los principales acontecimientos 

de la política internacional de los países que conforman la región de América Latina 

centrándonos en lo relacionado a Mercosur durante los meses de marzo, abril y mayo 

de 2015, utilizando para ello diversos artículos periodísticos publicados en los 

principales diarios de la región durante dicho período. 

Con respecto a la materia que nos ocupa son importantes los cambios que se vienen 

gestando con respecto a la política comercial de los estados integrantes del Mercado 

Común del sur. Pero no podemos dejar de lado por su importancia  los avances con 

respecto al conflicto limítrofe entre los países de Bolivia y Chile. 

Por esta razón, en una primera parte abordaremos la situación actual de este conflicto 

y la postura que con respecto al mismo tienen  los actores intervinientes. A 

continuación nos referiremos a las conversaciones presentes y acuerdos entre los 

Estados miembros de Mercosur en relación al comercio exterior de estos países por 

fuera del bloque regional, además de los temas sociales abordados por comisiones del 

bloque. 

 

																																																													
1 Abogada y Licenciada en Ciencia Política por la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la 
Universidad Católica de Santa Fe (UCSF). Auxiliar de investigación del área Política exterior de 
América Latina. Docente de las cátedras Diplomacia Multilateral y Organizaciones 
Internacionales de la Licenciatura en Relaciones Internacionales y  Teoría del Estado de la 
carrera de Abogacía de la Universidad Católica de Santa Fe. 
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Conflicto Bolivia – Chile 

El gobierno de Bolivia presentó en abril de 2014 una demanda ante la Corte Penal 

Internacional de La Haya solicitando que Chile le devuelva la soberanía sobre la franja 

de territorio que como consecuencia de  la Guerra del Pacífico (1879-1883) pasara a 

formar parte de ese país, y que significa para Bolivia  la pérdida de la salida 

“soberana” al mar sobre dicho océano. 

La finalidad de esta presentación es obligar a las autoridades del país trasandino a 

negociar de buena fe la solución de este diferendo. Sin embargo, Chile objetó dicha 

presentación argumentando que el tratado firmado con posterioridad a la guerra data 

de 1904, y este alto Tribunal tiene jurisdicción desde el año 1948. A esto, se le añade 

que todos los ofrecimientos que se pudieron haber hecho por parte del gobierno 

chileno para llegar a una solución otorgando una salida al mar no generan derecho 

alguno. Punto éste sobre el que Bolivia fundamenta su reclamo alegando “derechos 

expectativos” originados en virtud de esos ofrecimientos. 

Las delegaciones diplomáticas y representantes legales de ambos Estados se 

encuentran en Holanda realizando en la CIJ sus alegatos en defensa de sus 

respectivas posiciones, sobre las que deberá pronunciarse el Tribunal. Incluida la 

decisión sobre si posee o no jurisdicción para fallar sobre este asunto, ya que el 

gobierno chileno le solicita que se declare incompetente teniendo en cuenta la fecha 

de la firma del tratado como se expuso en párrafos anteriores.  

Recordemos que la Corte Internacional de Justicia es el órgano judicial principal de la 

Organización de las Naciones Unidas.  Y es la encargada de decidir conforme al 

Derecho Internacional en las controversias de orden jurídico que se planteen entre 

Estados y que sean sometidas a su consideración. 

Mercosur 

Con la asunción del actual Presidente de Uruguay Tabaré Vázquez, se iniciaron los 

planteos de una mayor apertura comercial de este país a través de acuerdos 

comerciales con mercados de Europa y Estados Unidos para tratar de recuperar el 

nivel de las exportaciones que han venido cayendo en los últimos meses. Para lograr 

este objetivo el mandatario considera necesaria la flexibilización de las reglas de 

negociación del bloque comercial, que le impide a cualquiera de sus socios realizar 
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acuerdos comerciales  sin el consentimiento de los demás miembros del organismo.2 

Ya que los tratados bilaterales de carácter comercial que se realicen con estados 

ajenos al Mercosur deben realizarse por los socios en forma conjunta y no de manera 

individual. A pesar de las manifestaciones que viene haciendo este país a las que se 

suman las críticas realizadas por Paraguay en el mismo sentido. 

A este reclamo se le ha sumado Brasil, cuya balanza comercial ha cerrado de manera 

negativa por lo que sus autoridades proponen una mayor libertad para el comercio 

exterior a los integrantes del bloque regional.  

Las negociaciones podrían ser individuales o en conjunto por fuera del bloque,  con el 

o los socios que quieran acompañarlo, respetando los tiempos de aquellos que no 

quieran intervenir en las mismas, pero sin dejar de pertenecer al Mercosur. 

Este tema figura en la agenda que tendrán los mandatarios de Brasil y Uruguay en el 

encuentro que celebrarán en los próximos días en Brasilia (Brasil), si bien ya se habría 

llegado a un principio de acuerdo.  Además de aquellos relativos a energía, comercio y 

las negociaciones entre Mercosur y la Unión Europea para un convenio de comercio y 

cooperación. Además de la posibilidad de la celebración de acuerdos bilaterales con 

otros países fuera de la región o con otros procesos de integración. 

Una posición opuesta a la de los países mencionados (Brasil, Paraguay y Uruguay), 

asume la República Argentina ya que considera que la negociación de tratados en 

forma individual le restaría fuerza a las negociaciones. Si bien las tratativas con la 

Unión Europea hace diez años que no han podido cristalizarse en compromisos 

comerciales que incluyan productos que puedan ser sometidos al libre comercio. 

Por su parte, un grupo económico venezolano propone la creación de una zona 

industrial que tendría como uno de sus objetivos la exportación de sus 

productos hacia el Mercosur para los sectores de la construcción, alimentos y 

medicamentos. 

Más allá del tema económico las Comisiones Permanentes Niñ@sur, Educación y 

Cultura en Derechos Humanos, Memoria y Verdad, Adultos Mayores, Discriminación, 

Racismo y Xenofobia; y Personas con Discapacidad. Como así también los Grupos de 

Trabajo de Género y Derechos Humanos de las Mujeres y sobre  los Derechos de la 

Población LGBT, sesionaron abordando los temas de violencia con niños y 

																																																													
2 Decisión N° 32/2000 del Mercosur: Los Estados partes del bloque solo “podrán negociar en forma 
conjunta acuerdos de naturaleza comercial con terceros países o agrupaciones de países extrazona 
en los cuales se otorguen preferencias arancelarias”. 
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adolescentes, mapeo y directrices en materia de educación y derechos humanos, 

implementación de las directrices de igualdad de género, accesibilidad educativa y 

laboral de las personas con discapacidad y visibilidad de las personas adultas 

mayores, entre otros.  

 

Queda pendiente en la actualidad la incorporación con el estatus de socio de 

Bolivia,  país que ingresó como estado asociado al Mercosur en el año 1997, 

iniciando en 2012 el proceso para su integración plena como miembro del 

bloque. Con este propósito el gobierno de Uruguay promulgó una ley de 

adhesión para que esta pueda concretarse y Argentina lo hizo de una manera 

oficial al publicar en el Boletín Oficial la aprobación del Protocolo de Adhesión. Por su 

parte, Bolivia deberá incorporar en un plazo de cuatro años las normas del 

bloque de manera gradual a partir de la formalización del vínculo. Sólo falta 

para que esto pueda comenzar a concretarse la aprobación de Brasil. Si bien 

en el portal que posee Mercosur en internet, Bolivia figura como Estado Parte, 

se aclara que éste se encuentra en proceso de adhesión. 

 

Conclusión 

 

Con respecto al problema limítrofe entre Chile y Bolivia, podemos decir que si 

bien un conflicto similar y con el mismo origen como el que se suscitó entre los 

países de Chile y Perú tuvo su solución con la intervención de la Corte 

Internacional de Justicia de la Haya, y cuyo fallo fue aceptado por ambas 

partes, no sería el caso de este diferendo. Esta afirmación se fundamenta en 

que el país trasandino además de solicitar al alto Tribunal que declare su 

incompetencia, adelantó el no acatamiento del fallo en caso de continuarse su 

tramitación hasta llegar a un pronunciamiento por parte del mismo. 

Con respecto a Mercosur, lo planteado nos ofrece diversas alternativas de 

análisis: en una primera reflexión podemos decir que la actual situación 

económica de un país como Brasil, considerado como uno de los socios de 

mayor envergadura del bloque y que hasta el momento no se adhería a la 

posibilidad de celebrar acuerdos de manera independiente al organismo, ha 

provocado su adhesión a los planteos de Uruguay y Paraguay. Países que se 

consideran como “socios menores” teniendo en cuenta la importancia 
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comparativa de sus economías, y que ya venían haciendo planteamientos al 

respecto reclamando una mayor independencia por considerarse en 

desventaja. 

Por otra parte (y en sentido inverso) Venezuela, último socio que ingresó y que 

también está atravesando una complicada situación económica, apuesta a un 

mayor intercambio comercial hacia el interior del bloque para tratar de revertir 

ese contexto. 

Finalmente y sin perjuicio de lo expuesto, las partes continúan trabajando en 

temas sensibles y de común preocupación como aquellos relacionados con 

sectores sociales vulnerables como la niñez, ancianidad, discapacidad o 

desigualdad. Cuya importancia, como son la inclusión, educación y las políticas 

que aborden un mejoramiento en su situación, trasciende las fronteras 

estatales no siendo  dejada de lado. Esto constituye la prueba de que más allá 

de aquellos temas que se encuentran en la agenda inmediata de los estados 

como son los económicos, y las opiniones de que Mercosur estaría 

atravesando un momento comprometido, se puede seguir avanzando en 

conjunto en áreas que no por tener menor resonancia pública son menos 

importantes. 
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