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Dice bien Clarín en su editorial del lunes 14 de mayo que la puesta en marcha del Parlamento 
del Mercosur es un incentivo que le permitirá sortear diferencias y fuertes asimetrías, abriendo 
una posibilidad más amplia de diálogo. 
 
A no dudarlo, ha de servir para superar disensos, muchas veces producidos por la falta de una 
búsqueda permanente de consensos indispensables para avanzar en el proceso de integración. 
 
No se encamina en ese sentido la reciente propuesta de la Senadora Cristina Kirchner, 
posteriormente respaldada por el propio Presidente de la Nación, de incorporar a México al 
Mercosur como miembro pleno. 
 
En realidad, puede generar nuevas fricciones con los gobiernos de la región, que han actuado 
muchas veces sin el necesario diálogo que permita un conocimiento profundo de las 
respectivas posiciones, sin una firme voluntad política para buscar consensos y soluciones 
superadoras de dificultades puntuales, sin una visión estratégica de conjunto que permita 
orientar el accionar general. 
 
La iniciativa no ha generado entusiasmo en México y puede convertirse en una fuente de 
tensión entre nuestro país y los otros miembros del bloque. 
 
Es cierto que el Tratado de Asunción en su artículo 20 deja abierta la posibilidad de adhesión a 
los demás miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) entre los cuales 
se encuentra México. 
 
Sin embargo, se debe tener presente que el Mercosur implica entre otras cosas, como lo 
señala el artículo 1 ° del Tratado de Asunción, el establecimiento de un arancel externo común 
y la adopción de una política comercial común con relación a terceros Estados o agrupaciones 
de Estados y la coordinación de posiciones en foros económico-comerciales regionales e 
internacionales. Todo ello sería imposible de cumplir por México dado que es miembro del 
NAFTA, que responde a otra lógica y concepción. 
 
Toda mi vida he defendido la causa de la integración latinoamericana y comparto el deseo de 
mantener todos los puentes posibles de comunicación con México y de acercar a este país 
hermano al proceso de integración de América del Sur. Pero a mi entender, su inclusión 
representaría la destrucción del Mercosur e implicaría en realidad la solapada adhesión del 
Mercosur al NAFTA, contra las aspiraciones de los pueblos de la región que desean profundizar 
la integración regional. 
 
Es evidente que el Mercosur, perdería toda fuerza negociadora externa dado que no tendría 
cohesión interna alguna, sería paralizado por contradicciones y lógicas comerciales muy 
diversas. 
 
México no se transformaría en el puente entre el Mercosur y el NAFTA: sería simplemente la 
prolongación del NAFTA dentro del Mercosur. 
 
Ello sería de particular gravedad a la luz de la significación que tiene para nosotros el Mercosur 
como destino para nuestras exportaciones tanto por su valor como por su composición. Cabe 
recordar que nuestro país exportó a Brasil el año pasado 8.100 millones de dólares contra sólo 
1.473 millones a México y que el mercado brasileño, como lo señala el último informe de 
evolución del comercio del CEI fue el que más contribuyó al incremento de nuestras 
exportaciones. 
 
Asimismo debemos tener presente que las exportaciones hacia el Mercosur se caracterizan por 
tener una alta participación de bienes industriales, de alto valor agregado. Además, Uruguay y 
Paraguay no comprenderán la razón por la cual no se les permite a ellos también negociar un 



acuerdo de libre comercio con la principal economía del planeta mientras se lo habría permitido 
a otro socio mucho mayor como México. 
 
Brasil –nuestro socio estratégico, principal mercado y proveedor– recibió la iniciativa con 
sorpresa y malestar, dado que lo obligaría a asumir el costo político de decir que no a un 
eventual pedido de adhesión de México. 
 
Cabe recordar que Brasil –como Argentina– se opuso con tenacidad y por muchos años a la 
iniciativa del ALCA, por considerarla desequilibrada. 
 
En Venezuela, que se retiró de la CAN porque otros países de ese comunidad andina firmaron 
acuerdos con Estados Unidos similares al NAFTA, la eventual adhesión de México al Mercosur 
generaría particular conmoción. 
 
No podemos olvidar que la incorporación de Venezuela al Mercosur ha generado importantes 
beneficios comerciales –pese a su régimen político, que nos obliga a trabajar para defender las 
instituciones democráticas– y que figura entre los mercados más dinámicos para nuestra 
corriente de exportación. 
 
La iniciativa pone en riesgo miles de fuentes de trabajo en nuestro país y utilidades de 
nuestras empresas, por lo que sugiero que el Gobierno nacional retire rápidamente la iniciativa 
propuesta y la reformule explicando tanto a los socios del Mercosur como al gobierno de 
México que se busca la mayor asociación posible, pero no la integración de México al Mercosur. 
 
La improvisación y el espíritu poco proclive al diálogo y la negociación contribuyen en buena 
parte a acentuar las tensiones en nuestra región. El país necesita que se formule una 
estrategia de integración que contemple sus intereses nacionales y que sea simultáneamente 
una propuesta superadora y de consenso. 
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