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CONTEXTO 
 
La XXXV Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur 1, celebrada a comienzos de 
julio pasado en la ciudad argentina de Tucumán, concluyó con dos mensajes 
principales: una fuerte crítica a la nueva directiva migratoria europea y un claro 
llamado a reforzar la integración regional en el contexto de la actual crisis de 
alimentos. 
 
Previa a la reunión de los presidentes, el Parlamento del Bloque, en su primera 
reunión, decidió denunciar ante la OEA y ante la Corte Interamericana de DDHH, la 
llamada “Directiva de retorno” adoptada por el Parlamento Europeo. 
Posteriormente, mediante una declaración formal firmada por los presidentes de 
Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Chile y Bolivia, así como los 
ministros de Ecuador, Colombia, Perú y México, expresaron su unánime “rechazo” a 
esta normativa y “lamentaron” que no se reconozca, en base al principio de 
reciprocidad histórica, la responsabilidad compartida entre los países de origen, 
tránsito y destino de los flujos migratorios. 
 
Asimismo, el bloque compartió su “preocupación" por la situación alimentaria 
mundial y coincidió en señalar que la causa principal de esta crisis tiene carácter 
estructural y responde a una política de subsidios a la producción y exportación, y a 
la aplicación de barreras "desproporcionadas" al comercio en los países 
desarrollados, manifestándose al respecto en defensa de los biocombustibles. 
 
En este sentido, acordaron crear, a propuesta de Venezuela, un grupo de trabajo de 
alto nivel para analizar la situación y las políticas comunes para enfrentar la 
problemática. Este país propuso además, la creación un fondo de emergencia 
alimentaria para promover la producción agrícola de la región y se comprometió a 
donar gran parte del mismo mientras se mantenga el precio actual del petróleo. 
 
Pese a que la Cumbre estuvo marcada por el consenso político en materia de 
política exterior2, también se produjeron grandes divergencias en el plano 
económico, especialmente en aquellas materias relacionadas con cuestiones 
energéticas y comerciales, como las discrepancias en torno a la redacción de un 
código aduanero común que pretendía eliminar el doble cobro del arancel externo 
común o la creación de un reglamento único arancelario3. A pesar de no lograr 
estas metas, el bloque sí pudo aprobar un programa de integración productiva y un 
fondo para impulsar la inserción de pymes en la región. Además, se alcanzaron 
principios de acuerdo sobre la apertura de mercados industriales en el ámbito de la 
OMC, y la puesta a punto del pago de las exportaciones al interior del bloque en 
moneda local. 
 
Asimismo, se adoptaron decisiones para ampliar el Consejo del Mercado Común4, y 
se produjeron avances relacionados con el libre tránsito de personas entre países 
de la región. 
 
 
 

                                                 
1 El Mercosur esta integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Son países asociados al bloque 
Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Venezuela se encuentra en proceso de adhesión plena. 
2 Se apoyó además de manera unánime al gobierno de Bolivia y se acordó enviar una misión veedora, 
independiente de la OEA, al próximo referéndum. 
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ANÁLISIS 
 
• De manera inesperada, el consenso político surgido en torno al rechazo de la 

directiva migratoria europea y la preocupación por la crisis alimentaria mundial, 
produjo un efecto revitalizador del proceso de integración y un, poco habitual, 
sentimiento de cohesión interna entre sus miembros. La integración, hasta la 
fecha considerada como un desafío, se presenta ahora como una “necesidad 
estratégica” y hasta una “oportunidad” para limar asimetrías dentro del bloque. 
 
Aunque previsiblemente circunstancial, esta situación debería aprovecharse 
como base estabilizadora para promover una discusión más profunda sobre los 
destinos de un bloque caracterizado últimamente por su "inconsistencia 
estratégica", su énfasis en los aspectos comerciales de la integración y un 
déficit democrático por el que tiende a resolver sus problemas sólo a nivel de 
poderes ejecutivos. 
 

• Ahora bien, la cuestión que sin duda ha generado más atención, ha sido el 
manifiesto malestar de los miembros ante la directiva migratoria europea. Si 
bien es imprescindible ir al fondo del tema y matizar algunas de las 
subjetividades que se han vertido al respecto, hay que señalar que las 
declaraciones vertidas por los mandatarios de la región, forman parte de una 
respuesta generalizada entre la comunidad latinoamericana que puede acarrear 
consecuencias de mayor alcance. 

 
Varios organismos recogieron también el descontento; la OEA manifestó su 
"preocupación por el respeto de los derechos humanos de los migrantes" y 
acordó enviar a la UE una misión especial de alto nivel para tratar la cuestión, la 
CAN remitió una nota señalando "las consecuencias negativas" de la directiva, y 
la SEGIB señaló que las medidas aprobadas "pueden producir grandes 
injusticias".  

 
El problema no es que se establezca una política europea de migración, sin duda 
necesaria, sino que la falta de información y consulta con los países afectados 
mine el clima de confianza y respeto indispensables para una cooperación justa. 
Este malestar va más allá del MERCOSUR y si no se adoptan medidas al 
respecto, podría afectar a otros procesos en marcha, como las negociaciones 
entre la UE y la CAN que  esperan concluir en 2009. 
 
Lamentablemente, en las negociaciones de la UE con los bloques regionales 
latinoamericanos hay prioridades políticas a veces contradictorias en cuanto a 
los intereses temáticos, y en esta situación, urge encontrar un denominador 
común desde donde reactivar los procesos con respeto y confianza. La iniciativa 
adoptada no sólo tienen una dimensión al interior de Europa, también tiene una 
dimensión internacional cuyos impactos no parecieran ser las mejores 
condiciones desde donde buscar caminos comunes. 
 

• La región del MERCOSUR, es sin duda, una región con un enorme potencial. 
Tomando como referencia los datos de NNUU, que señalan que en 2030 será 
necesario incrementar la producción mundial de alimentos en un 50% para 
atender la demanda alimenticia, MERCOSUR está ante una oportunidad única si 
asume el reto de incrementar su producción, especialmente de carne porcina, 
pollo y leche, y controla la amenaza de la inflación que se cierne sobre región. 
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• Pese a que el bloque expresó su interés por reanudar "tan pronto como las 
condiciones lo permitan" las negociaciones con la UE, éstas se mantienen 
estancadas. Frente a esto, MERCOSUR ha intensificado los esfuerzos por buscar 
otros horizontes para sus exportaciones, y durante la Cumbre, anunciaron un 
acuerdo de preferencias arancelarias con la Unión Aduanera del África Austral5 - 
SACU- y el progreso de las negociaciones sobre un acuerdo trilateral con la 
SACU e India. Además, se alcanzaron acuerdos marco hacia la negociación de 
acuerdos bilaterales con Jordania y Turquía, y se están realizando esfuerzos 
para lograr un cierre exitoso de la Ronda de Doha.  
 
Esta región ha mejorado su estabilidad política, está creciendo y no sólo tiene 
capacidades productoras, sino que es una de las principales reservas mundiales 
de agua. Si Europa no aprovecha este potencial y trabaja de manera conjunta, 
sin duda otros lo harán, perdiendo así una oportunidad en la configuración del 
panorama geoestratégico global. 

 
• La reunión coincidió con reactivación de la “Cuarta Flota” estadounidense para 

la prevención de actividades terroristas o de narcotráfico en el Atlántico Sur. El 
despliegue de reflejos políticos y de liderazgo que este hecho desencadenó 
entre los gobernantes sudamericanos, abre una nueva perspectiva frente a un 
escenario de seguridad global. 

 
 
PERSPECTIVAS Y RECOMENDACIONES PARA ESPAÑA 
 

• Sin duda, la imagen de España ha resultado afectada por su apoyo la 
“Directiva de Retorno” y está en aras de empeorar aún más por el “Pacto 
por la Inmigración y Asilo” que apunta a una “inmigración escogida” en 
función de las necesidades laborales y endurece aún más la política 
migratoria europea. 
 
Frente al malestar generalizado de los líderes y la sociedad latinoamericana, 
es un imperativo para España retomar el clima de confianza y respeto y 
actuar como puente negociador entre la UE y la región. España debe 
impulsar un diálogo abierto y transparente donde no sólo se explique cómo 
se aplicará la directiva sino se abra un amplio proceso de consulta y revisión 
de los formatos y las agendas del dialogo político y la cooperación entre los 
bloques. 
 
Durante la Cumbre UE-América Latina que tuvo lugar en Lima, los países 
latinoamericanos no fueron informados sobre la nueva normativa, y es 
imprescindible asumir que el movimiento de seres humanos requiere una 
regulación que no puede estar basada sólo, ni principalmente, en políticas 
unilaterales. El diálogo y la cooperación biregional sobre las migraciones ha 
de contribuir no sólo a la formación de una política común en la UE, sino al 
tratamiento de la cuestión en el seno de los acuerdos de integración y a la 
formación de políticas nacionales acordes con estos marcos. 

 
 
 
 
                                                 
5 La SACU (por sus siglas en inglés) está integrada por Sudáfrica, Lesotho, Namibia, Botswana y 
Swazilandia. 
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• Aunque efectivamente España ha sido pionera en el trato de la migración 
como fenómeno positivo para el desarrollo, las tensiones entre los intereses 
y los principios son siempre difíciles de equilibrar y con iniciativas como las 
cuestionadas, se pone en riesgo la credibilidad imprescindible para liderar 
procesos como el que tiene lugar con MERCOSUR. En el seno de la UE, 
España debería ser un contrapeso frente a los modelos conservadores 
evitando que se legisle desde circunstancias coyunturales, y asegurando que 
se den las condiciones de equilibrio entre las medidas represivas y las que 
garantizan la dignidad de las personas.  

 
Si la incorporación de España a la política migratoria europea no se hace 
para reforzar los derechos humanos y las garantías de igualdad, se agravará 
la ya cuestionada política exterior española en la materia. España debe 
impulsar un proceso de codecisión sobre las condiciones de acogida y de 
integración de inmigrantes y debe asegurar que iniciativas como la 
extensión del sufragio a los inmigrantes sean el comienzo de un ejercicio 
real de los derechos políticos de éstos. El número de beneficiarios no debe 
limitarse a los originarios de aquellos países con los que el España haya 
firmado acuerdos de reciprocidad, por lo que hay que impulsar nuevos 
acuerdos al respecto.  

  
 Las migraciones deben convertirse en un componente imprescindible de las 

relaciones externas de España y la UE, y deben por tanto, incluirse en las 
estrategias de cooperación al desarrollo nacionales y regionales. 
 

• España debería evitar que la UE pierda su rol en la región si quiere tener un 
papel relevante en el escenario global, y debería hacer todo lo posible por 
impulsar de manera efectiva, como anunció el Gobierno español en la 
presentación de su política exterior, los acuerdos de asociación entre la UE y 
MERCOSUR. España debe propiciar que MERCOSUR se mantenga como 
prioritario dentro de la acción de la UE hacia América Latina, buscando 
"suavizar" los recientes acontecimientos, y evitando que éstos bloqueen las 
iniciativas de cooperación económica y comercial. Además, sería 
conveniente impulsar la apertura de los programas de la UE para las pymes 
a la participación de las empresas del MERCOSUR y potenciar programas 
como el AL-Invest, creado como instrumentos de cooperación entre las 
pymes europeas y latinoamericanas. 

 
• En esta línea, España debería aprovechar la presidencia española de la UE 

en 2010 para lanzar una potente iniciativa de cohesión social que acompañe 
a los acuerdos comerciales y políticos.  
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