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Apresurarse en la emisión de sentencias sobre las bondades o los efectos dañinos que

contraería el reciente acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea resultaría

inadecuado. En especial si partimos de una premisa que abogue por la exclusividad de

uno de estos fallos subjetivos. Y esto aplica en el caso de cualquiera de los estados

involucrados. De hecho, la amplitud del acuerdo de asociación estratégica entre ambos

bloques nos presenta, en primer lugar, distintos actores con intereses políticos,

económicos y comerciales, lo que nos da una idea de que no todos se podrían ver

afectados ni de la misma forma ni en el mismo grado. 

Así también, es el objeto de los negociadores la representación de los diferentes intereses

en juego; y la responsabilidad de las autoridades estatales la firma de un documento que

tiene determinado impacto en su comunidad. Esto nos conduce a tener en cuenta la

transversalidad de elementos ideológicos sostenidos por las cúpulas gubernamentales de

cada nación, de concepciones propias de los participantes de una negociación y hasta de

su habilidad para cumplir determinada tarea. 

Una vez que advertimos esta complejidad, subyacente en la concertación de posiciones

tan diversas, podemos aventurarnos a sostener lo siguiente: La existencia de potenciales

ganadores y perdedores es lógica, y los va a haber en ambas partes. Mientras tanto, las

preguntas que mayor valor conceptual nos podrían aportar serán relativas a por qué se

decidió llevar adelante el acuerdo y cuáles fueron las prioridades a la hora de negociarlo.

Planteos que se llevarán adelante en cada país involucrado a la hora de su necesaria

ratificación por el poder legislativo. 

Por otro lado, en un contexto internacional signado por los enfrentamientos comerciales,

especialmente el existente entre Estados Unidos y China, el acuerdo de asociación

estratégica entre Mercosur y Unión Europea establece un claro contraste. Avanzando en

contra de la ola proteccionista que prima en el escenario mundial, este acercamiento
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busca liberalizar un mercado caracterizado por la presencia de altos aranceles. Y si bien

las negociaciones cuentan con más de 20 años de historia, nunca se había logrado un

consenso que permitiera avanzar en la reducción de los mismos. 

Por su peso propio es considerado uno de los mayores acuerdos que los dos bloques

hayan negociado al englobar a casi 800 millones de personas. La UE ha sido,

tradicionalmente, el primer socio comercial del Mercosur y el comercio de bienes entre

ambas áreas se eleva a más de US$85.000 millones, según la Comisión Europea. A partir

de que el documento pactado entre en vigor es probable que esa cifra aumente

considerablemente.

Ahora bien, otra gran pregunta sin respuesta versa, justamente, sobre cuándo se pondría

en marcha. El acuerdo debe ser refrendado por los 28 Estados miembros de la UE, lo

que, como hemos observado en ocasiones anteriores, no es una tarea fácil. En caso de

que los miembros de la UE lo aprueben, el acuerdo tendrá que ser validado entonces por

una votación en el Parlamento Europeo. Por su parte la aprobación del mismo en los

congresos de los países que integran el Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay)

tampoco es sencilla, dada las fuertes oposiciones a los tratados que buscan la apertura

de los mercados nacionales y que cuentan con una larga historia representada por

partidos políticos, sindicatos y variadas organizaciones civiles. La protección de las

industrias nacionales y la cobertura sobre los puestos de trabajo son las principales

banderas de un amplio sector que tradicionalmente se opone al ingreso de ciertos

productos que pueden poner en riesgo determinados sectores de las economías internas. 

Esto mismo sucede con puntuales productores del continente europeo, donde a la

inversa, temen que el ingreso de bienes agrícolas y ganaderos provenientes de

Sudamérica afecte la producción propia. Aquí se destacan, por ejemplo, los sectores

agropecuarios franceses e irlandeses que hace tiempo ejercen lobby en contra de esta

posible apertura. 

A estos últimos podríamos agregar  la corriente de pensamiento, que se ha extendido en

los últimos años en el "viejo continente", que cuestiona con gran ahínco los beneficios del

libre comercio a partir del impacto indirecto que tendrían en el ambiente en orden a los

movimientos ecologistas que cobraron fuerza recientemente. En América se utilizan

antibióticos como hormonas en algunos segmentos productivos y se produce soja

modificada genéticamente, lo que no es bien considerado en la UE donde cada vez hay



más normas medioambientales. Desde ya que, en ocasiones, también ocurre la utilización

de argumentos vinculados a las normas de sanidad o impacto local para limitar el acceso

de determinados productos, transformándose en otro elemento plausible de discusión.   

En síntesis, las primeras resonancias del acuerdo Mercosur - Unión Europea develan más

preguntas que respuestas, algo que es lógico por su reciente presentación. Así también,

se abren profundos debates que atraviesan la realidad de las naciones participantes y que

se nuclean en torno al hipotético impacto que su puesta en marcha tendría sobre ella.

Como regla de los tiempos actuales, la protección de las economías nacionales se coloca

en el centro de la escena y se combina, en el caso europeo, con los movimientos

“verdes”, que cada vez cuentan con mayor capacidad para poner en agenda sus

fundamentos. 

Estos, sumados a las dinámicas que se adquieran en cada Estado para la aprobación o

no del acuerdo, son los principales aletargantes a tener en cuenta. Todo el contenido se

encuentra, ahora, en un proceso de revisión que invita a los analistas, y a la sociedad en

general, a tomar con cautela la letra chica y a detenerse en los planteos teóricos que

subyacen en las intenciones políticas, lo que puede resultar considerablemente

enriquecedor y colaborar en el logro de términos favorables para las partes que así lo

hagan.     
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