
 

 

  “MERCOSUR c´est 
moi”. Implicancias 
para los socios del 
bloque del papel de 
Brasil como potencia 
emergente a la luz del 
caso de las 
negociaciones 
ministeriales de la 
OMC de julio de 2008. 
Julieta Zelicovich 
La inclusión de Brasil dentro de las nuevas potencias emergentes del sistema 
internacional a comienzos del siglo XXI supone un cambio en el escenario 
intramercosur. Allí mientras algunas líneas de investigación señalan el papel 
del liderazgo brasilero en la integración regional, otras se preocupan por el 
impacto del crecimiento de las asimetrías dentro del bloque. Centrando la 
mirada en los socios “menores” del MERCOSUR este trabajo problematiza la 
situación mencionada, a través del análisis de un caso ejemplar cual fue el 
sucedido en agosto de 2008 en el marco de las negociaciones de Doha 
desarrolladas durante la reunión ministerial de la OMC. De tal modo la 
pregunta central refiere a qué pasa con la cooperación en los procesos de 

integración en escenarios de creciente asimetría 
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Introducción 

 

El 21 de julio de 2008 se desarrolló en 

Ginebra, en el marco de la Ronda de 

Doha, una reunión miniministerial1 entre 

un grupo selecto de países miembros de 

la OMC que prometía resolver gran parte 

de los problemas de las negociaciones 

multilaterales de comercio. Durante 

siete días los ministros y cancilleres de 

las diferentes naciones discutieron sobre 

los diferentes aspectos pendientes de las 

modalidades, aunque sin llegar a la 

solución del problema. Por esos días, sin 

embargo, se dio una de las mayores 

pujas entre Brasil y el resto de los 

miembros del MERCOSUR. Al ser incluido 

dentro de un grupo más pequeño de 

negociación, este país dejó de lado la 

posición consensuada en el grupo y, al 

mejor estilo Luis XIV, dispuso 

“MERCOSUR c'est moi”, tomando sus 

intereses particulares como válidos para 

todo el grupo. 

A lo largo de este trabajo analizaremos 

este caso bajo la hipótesis de que ha 

                                            
1 Se trata de un mecanismo de reuniones 
de un grupo reducido de miembros de la 
Organización, utilizado para alcanzar consensos 
entre un número pequeño de negociadores, para 
luego ser extendidos al resto de los miembros, 
utilizándose para ello la figura de “círculos 
concéntricos de negociación” propuesta por 
Pascal Lamy. Son instancias de negociación 
separadas de las ministeriales, y  son, a fin de 
cuentas, los espacios donde se producen las 
transacciones principales que conducen a los 
acuerdos.  

sido el hecho de que Brasil fuera 

asumiendo un papel de potencia 

emergente lo que generó los roces 

dentro del bloque. Para ello en primer 

lugar se analizarán algunas 

consideraciones conceptuales en torno a 

la idea de Brasil potencia emergente, 

asimismo se considerarán las 

implicancias de ello para el proceso de 

integración. Seguidamente se expondrán 

los detalles del caso, buscando 

comprender lo sucedido a la luz de tales 

consideraciones teóricas. Finalmente, 

desarrollaremos algunas reflexiones a 

modo de conclusión y propuestas de 

trabajo futuro. 

 

Brasil y sus nuevas 

caracterizaciones ¿Qué significa 

ser potencia emergente?  

 

El poder de Brasil en el escenario global 

y regional no ha hecho más que crecer 

durante las dos últimas décadas. Incluso 

aún con anterioridad, producto de su 

relación especial con los EEUU2, sumado 

a la estabilización de su economía y a 

las altas tasas de crecimiento del PBI, 

así como a su dotación de recursos en 

términos de población y territorio, este 

                                            
2 Ya a comienzos del siglo XX se da en 
Brasil el desplazamiento del eje de su relación 
especial desde Londres a Washington. (Russell y 
Tokatlian 2002: 410)  
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país sudamericano ha ido adquiriendo 

peso creciente en el sistema 

internacional. Como consecuencia, en el 

marco de las discusiones sobre la 

difusión del poder global, Brasil ha sido 

incluido por numerosos analistas de 

política internacional entre los países 

que son conceptualizados como 

potencias emergentes, potencias medias 

o potencias regionales. Así, Nolte (2007) 

por ejemplo sostiene que Brasil, India, 

Sudáfrica y China, constituyen el listado 

de potencias regionales. Goldstein y 

Pevehouse (2007) , por su parte, señalan 

dentro del conjunto de potencias medias 

a Canadá, Italia, India, Brasil México, 

Corea del Sur, Australia, Irán y Turquía. 

En tanto que Soares de Lima y Hirst 

(2007) también consideran a Brasil como 

“Estado Intermedio y poder regional”. 

Pero qué significa ser una potencia 

emergente o una potencia media? Si 

bien no existe una definición unánime, 

del recorrido de diferentes propuestas 

teóricas pueden identificarse algunos 

elementos centrales: la posesión de 

determinados recursos de poder (duros y 

blandos); el reconocimiento (y el auto 

reconocimiento) de los mismos; y, como 

consecuencia de ello, su traducción en 

una capacidad para definir elementos 

del interés regional y para influir en 

asuntos mundiales. 

Así el debate en torno a la existencia de 

potencias emergentes puede articularse 

en dos grandes esferas: una vinculada a 

cuáles son los recursos de poder 

necesarios para ser considerado como 

tal; y otra que tiene que ver con cuáles 

son las lógicas de interrelaciones que 

estos países desatan.  

Sobre el primero de los aspectos la 

bibliografía3 suele remarcar la necesidad 

de que las potencias emergentes 

cuenten con determinados recursos de 

poder (duros y blandos). De los mismos, 

resulta pertinente resaltar el hecho de 

que las potencias medias tienen un 

reconocimiento regional y que, en tanto 

tal, parte de su base de poder es 

relacional, en el sentido de su relación 

con la región. Por ejemplo, si miramos 

puntualmente el caso de Brasil, su 

pertenencia al MERCOSUR, y el rol 

desempeñado en la región, han sido sin 

dudas claves en su reconocimiento 

internacional, sirviendo el bloque de 

integración regional como plataforma 

para el mismo. 

En el segundo eje de las esferas 

propuestas, que considera cuáles son las 

lógicas de conducta de los Estados que 

son potencias medias o potencias 

regionales, resulta posible observar que 

                                            
3  Consideramos Nolte (2007); Giaccaglia y 
Lechini (2007); Caballero Santos (2010); Schirm 
(2007), entre otros. 
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la principal implicancia es la de ser 

tenido en cuenta en los asuntos 

mundiales. Este aspecto es considerado 

en un doble sentido: por un lado en 

poder ejercer influencia en la 

determinación de los asuntos mundiales, 

y por otro en ser tenido en cuenta por 

las grandes potencias4. En ello un 

elemento adicional es el que refiere 

Nolte, que sostiene que son Estados que 

“están insertos en foros interregionales 

y globales, en los cuales, además de la 

defensa de sus propios intereses, por lo 

menos en forma incipiente, actúan como 

representantes de intereses regionales” 

(2007: 27). 

Mientras que los recursos pueden 

considerarse como un elemento 

relativamente estáticos5 de poder,  el 

reconocimiento internacional y la 

influencia en asuntos mundiales se 

convierten en un factor de poder 

dinámico. En efecto, un buen uso de ese 

reconocimiento hace que una vez que se 

ingresa al “circulo” de los países 

emergentes, se entra en una espiral 

donde las capacidades internacionales 

                                            
4 La definición que da Sahni (en Caballero 
Santos (2010)) es la de ser “una categoría 
especial de estados que carecen de la capacidad 
de las grandes potencias para moldear el sistema, 
pero sin embargo, sus dimensiones, recursos y 
papel internacional desechan la posibilidad de 
que sean ignoradas por esa grandes potencias”. 
5 De hecho muchos de los valores que se 
toman como recursos duros de poder suele 
permanecer sin variación por largos períodos de 
tiempo. 

del Estado se alejan de su punto 

original, comprendiendo cada vez más 

áreas y tópicos en su participación 

internacional, lo que queda expresado 

en la pertenencia a los diversos foros en 

los que se tratan. Así, si tomamos el 

régimen multilateral de comercio, Brasil 

en su reconocimiento como potencia 

emergente parte de un ámbito de poder 

más bien compartido cual es el G20 

surgido en Cancún, para pasar a 

pertenecer a las esferas más selectas de 

Estados en los procesos decisorios de la 

OMC como el G5, G6, G76. Además de 

ello fortalece a partir de allí su 

presencia en otros foros como el G20, 

Copenague, etc. 

Claro esta que este upgrading no es 

gratuito para sus socios, sino que en el 

ascenso en el mencionado espiral el país 

de a poco se va independizando de los 

elementos relacionales que le dieron 

origen. Como resultado cada vez 

parecería importar menos si Brasil 

representa o no los intereses del bloque 

del MERCOSUR, del IBSA o del G20, 

convirtiéndose en un actor con peso en 

sí mismo. Consciente de ello, Brasil 

continúa manteniendo un discurso 

favorable a la cooperación y al accionar 

                                            
6 Según los momentos en las negociaciones 
grupos de Estados con gran capacidad de 
influencia se han reunido en forma separada. 
Adquieren las siguientes denominaciones: G4: 
EEUU, Unión Europea, Brasil e India; G5: G4 + 
Australia; G6: G5 + Japón; G7: G6 + China 
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concertado con otros, pero se sabe con 

mayores márgenes de acción para el 

impulso de su propio interés nacional, 

complejizando así las relaciones dentro 

del bloque de integración.  

 

Asimetrías dentro de los 

procesos de integración 

Implicancias para la 

cooperación. 

 

Dentro de los procesos de integración, el 

resultado directo de este upgrading es el  

acrecentamiento de las asimetrías. 

Como punto de partida es preciso 

establecer que el vínculo que se 

establece entre países miembros de un 

proceso de integración como el del 

MERCOSUR puede considerarse como de 

interdependencia. En términos de 

Keohane y Nye esto implica “situaciones 

caracterizadas por efectos recíprocos 

entre países o entre actores en 

diferentes países” (1988: 22). En tanto 

esos efectos recíprocos, es posible 

hablar de costos, “dado que la 

interdependencia reduce la autonomía”. 

Sin embargo esta interdependencia no 

es simétrica entre los países entre sí, 

sino que está cargada de asimetrías. Y 

dicha asimetría resulta relevante puesto 

que “un actor menos dependiente en 

una relación, a menudo cuenta con un 

recurso político significativo, porque los 

cambios en la relación (que el actor 

puede iniciar o amenazar con ellos) 

serán menos costosos para ese actor que 

para sus socios” (1988: 25-26). Para ello 

se recurre a los conceptos de 

sensibilidad y vulnerabilidad. El primero 

de los términos alude a los grados de 

respuesta adentro de una misma 

estructura política; el segundo en 

cambio refiere a la desventaja de un 

actor que continúa experimentando 

costos aún después de haber modificado 

los marcos de política. 

Así el acrecentamiento de la asimetría, 

al disminuir el impacto en la sensibilidad 

y vulnerabilidad del socio “mayor” 

complejizarían la cooperación. La misma 

es entendida como “aquella situación en 

la que las políticas de los Estados se 

ajustan entre sí (en mayor o menor 

medida) a través de un proceso de 

negociación, (...) que vendrá 

determinado por el poder relativo y la 

capacidad de persuasión y negociación 

de cada uno, así como por los costes de 

oportunidad a los que se enfrente” 

(Steinberg 2008). Lo que genera el 

desenvolvimiento de Brasil como 

potencia emergente es un aumento de 

dicho poder relativo. Ante ello, el país 

en cuestión parecería tener menores 
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incentivos a la cooperación7 (a la 

negociaciones de sus propios intereses 

nacionales con sus socios). En razón de 

ello el riesgo que se corre es que, desde 

la perspectiva de los otros socios del 

proceso de integración regional, a la 

hora de negociar la constitución de una 

posición conjunta (o de atenerse a ella) 

de cara a los foros de mayor nivel 

internacional el país  asuma sus propios 

intereses como validos como interés del 

grupo. Justamente esto es lo que 

señalan tanto Miranda como Jaguaribe. 

A través de los conceptos de 

“cooperación por liderazgo” (Miranda 

2004) y “liderazgo por cooptación” 

(Jaguaribe 2004) estos autores se 

refieren a un tipo de cooperación 

asimétrica en el que el país líder le 

propone al o los países liderados lo que 

a estos les convendría o les interesaría 

realizar. 

El hecho de que las relaciones sean 

asimétricas implica pues una diferente 

distribución de ganancias y pérdidas a la 

hora de construir la imagen conjunta del 

                                            
7  Resulta pertinente aclarar que tales 
menores incentivos a la cooperación dentro del 
proceso de integración a la hora de construir una 
posición negociadora conjunta que respalde un 
interés grupal no significan la ruptura del bloque. 
De hecho, debido a la alta interdependencia 
existente entre sus miembros, el MERCOSUR sigue 
siendo clave para Brasil, como para los otros 
miembros. La situación de asimetrías crecientes 
dificulta la cooperación dentro del bloque pero 
no la elimina en sus términos macro de 
funcionamiento. 

proceso de integración, que puede 

significar costos en términos de ajuste 

para los socios o para el líder según 

prime la imagen del colectivo o de este 

último. Así, desde la perspectiva de los 

socios gana creciente peso la discusión 

de las instituciones. Sostiene Nolte que 

“Para los Estados menos poderosos (rule 

takers) las instituciones regionales 

ofrecen la posibilidad de limitar el poder 

del Estado fuerte mediante reglas y 

procedimientos, articular sus intereses 

en un ámbito más amplio, y de esa 

manera buscar el respaldo de otros 

actores y Estados”(Nolte 2007: 32).  

Felix Peña por su parte señala que “al 

ser el MERCOSUR un proceso voluntario 

de integración entre naciones soberanas, 

que no pretenden dejar de serlo, el 

predominio de reglas de juego de 

calidad, libremente consentidas en la 

relación entre asociados de desigual 

poder relativo, constituye una cierta 

garantía en la preservación de la 

reciprocidad de intereses nacionales que 

es lo que permite sustentar el vinculo 

asociativo a través del tiempo” (Peña 

2003:3). Justamente, instituciones más 

fuertes permitirán contener los intereses 

del líder dentro del imaginario 

colectivo; de manera opuesta 

instituciones más débiles convertirán al 

proceso de integración en un prisionero 

de los intereses particulares de aquel. 
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El MERCOSUR sin embargo no ha podido 

dotarse de un entramado institucional 

fuerte. Tanto en los procesos de 

internalización de la norma común, 

como en los procesos de accionar 

conjunto en el exterior, existen 

dificultades. En cuanto al primero el 

rasgo sobresaliente es las diferencias 

entre los miembros en relación a la 

jerarquía constitucional de las normas 

emanadas del bloque de integración. En 

cuanto al otro de los elementos 

mencionados, si bien como se detallará 

más adelante existe un cuerpo de 

Representantes Permanentes del 

Mercosur, las acciones en el exterior han 

funcionado de manera diferente, sin 

poder alcanzar una representación 

unificada. El mayor anclaje en el 

accionar conjunto ha sido hasta el 

momento el Arancel Externo Común, 

que ante cualquier modificación, vía 

negociaciones multilaterales o 

preferenciales, implica necesariamente 

la coordinación de las diferentes 

posiciones existentes. Ante esta 

situación, y considerando lo expuesto, la 

constitución de una posición 

negociadora conjunta puede quedar 

presa de las estructuras de poder 

relativo subyacentes al bloque, sin ser 

mediados institucionalmente8. 

                                            
8  Un análisis detallado de las diferencias 

 

Negociaciones en Ginebra. El 

MERCOSUR y la preparación de 

una posición negociadora 

conjunta. 

 

Las negociaciones de la Ronda de Doha, 

particularmente lo sucedido durante la 

miniministerial de Ginebra de julio de 

2008 ofrecen un buen ejemplo de lo 

enunciado.  

El 21 de julio de 2008 se desarrolló en 

Ginebra una reunión miniministerial 

entre un grupo selecto de países 

miembros de la OMC que prometía 

resolver gran parte de los problemas de 

la Ronda de Doha. Durante siete días los 

ministros y cancilleres de las diferentes 

naciones discutieron sobre los diferentes 

aspectos pendientes de las modalidades, 

aunque sin llegar a la solución del 

problema. Por esos días, sin embargo, se 

dio una de las mayores pujas entre Brasil 

y el resto de los países miembros del 

MERCOSUR. 

Para esta reunión el bloque había 

preparado su posición negociadora 

conjunta durante la reunión cumbre de 

mediados de 2008. Si bien el MERCOSUR 

había constituido como uno de sus 

                                                              
entre la negociación basada en recursos de poder 
(power-based) o en normas (rule-based) puede 
encontrarse en Richard Steinberg (2002) 
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objetivos el de ser un mejor foro para 

las negociaciones internacionales, lo 

cierto es que la construcción de 

posiciones conjuntas dentro de la OMC 

no había resultado una práctica usual.  

El Tratado de Asunción había 

establecido dentro de sus objetivos 

centrales “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 o 

internacionales”. Para ello, luego en el 

Protocolo de Ouro Preto se había dotado 

de personería jurídica internacional al 

bloque, función que recaía en el Consejo 

Mercado Común. Posteriormente se 

avanzaría aún más en la función de 

relacionamiento externo, creándose el 

Comité de Representantes Permanentes 

en el año 2003, así como el Grupos Ad 

Hoc de “Consulta y coordinación para las 

negociaciones en el ámbito de la OMC y 

el SGPC” en 2005, además del de 

“Relacionamiento externo” dentro del 

Grupo Mercado Común, que ya existía en 

1995. Sin embargo, en los hechos esto 

quedó sujeto a las negociaciones con 

terceros y no a los foros multilaterales. 

En efecto, en el marco del 

relanzamiento del Mercosur, plasmado 

en su aspecto externo en la resolución 

CMC 32/00, las negociaciones 

multilaterales de la OMC habían 

quedado excluidas del accionar 

conjunto, limitándose entonces los 

países a las negociaciones con terceros9.  

A pesar de ello pueden encontrarse 

algunos antecedentes en la construcción 

de posiciones conjuntas en la OMC 

durante la Ronda de Doha. Se destaca la 

presentación de documentos como 

bloque10 y la participación en las 

coaliciones negociadoras: tanto del 

grupo Cairns, como del G2011. 

Para la miniministerial de OMC de 2008, 

los países del MERCOSUR durante la 

Cumbre de San Miguel de Tucumán, de 

principios julio de dicho año, habían 

decidido producir un documento 

conjunto -declaración conjunta- que 

sirviera de programa para los 

negociadores en Ginebra. En la misma 

los países del bloque señalaron “la 

necesidad de nuevos avances en los 

temas de Agricultura y Bienes 

Industriales (NAMA) que permitan 

alcanzar acuerdos equilibrados y 

ambiciosos que respondan al mandato de 

                                            
9 Donde la metodología por su parte, había 
sido principalmente la del establecimiento de 
“mínimos consensos comunes” (Zelicovich 2009: 
38) 
10 G/AG/NG/W/38: SUBVENCIONES A LA 
EXPORTACIÓN - SEGURIDAD o DEPENDENCIA 
ALIMENTARIA; G/AG/NG/W/104 STATE TRADING 
ENTERPRISES; G/AG/NG/W/139 
G/AG/W/50: CRÉDITOS A LA EXPORTACIÓN DE 
PRODUCTOS AGROPECUARIOS 
11  En tanto que los cuatro países miembros 
del MERCOSUR lo eran también del Grupo Cairns, 
en el G20 el acceso de Uruguay al grupo fue más 
tardío, durante la Reunión de Nueva Delhi 
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promover la liberalización del comercio 

y favorecer el desarrollo, 

particularmente de los países en 

desarrollo.” Para ello, instaban a los 

países desarrollados a que “respondan a 

la reciprocidad menos que plena y al 

tratamiento especial y más favorable 

para los países en desarrollo”. En los 

temas de negociación más puntuales, 

“respecto a Agricultura, insistieron en la 

reducción sustantiva de las subvenciones 

domésticas y la eliminación gradual al 

2013 de las subvenciones a la 

exportación de los principales países 

desarrollados, las que impactan 

negativamente sobre la producción 

agrícola de muchos países en desarrollo 

y afectan su seguridad alimentaria. A la 

vez destacaron la importancia de que los 

países desarrollados reduzcan sus 

aranceles en forma sustancial, que 

expandan las cuotas de importación con 

aranceles cero, que eliminen la 

Salvaguardia Especial, que conviertan 

totalmente los aranceles a términos ad 

valorem y que consoliden un arancel 

máximo agrícola, según lo propuesto por 

el G20”; “En materia de Bienes no 

Agrícolas (NAMA), resaltaron la 

importancia del  Párrafo 24 de la 

Declaración Ministerial de Hong Kong y 

reiteraron que un acuerdo sobre 

modalidades debe conducir a la 

reciprocidad menos que plena en las 

reducciones arancelarias y contemplar 

flexibilidades suficientes para las 

uniones aduaneras entre países en 

desarrollo. Notaron que el estado actual 

de la negociación no reflejaba ese 

equilibrio e instaron a su corrección.” 

De tal modo quedó constituido el 

mandato negociador conjunto. El mismo 

era muy cercano a las posiciones del 

G20, con un fuerte énfasis en el eje del 

desarrollo, buscando obtener 

reciprocidades menos que plena y 

flexibilidades suficientes para los países 

en desarrollo. 

 

De la miniministerial al G7. “Le 

Mercosur c'es moi” 

 

Sin embargo en Ginebra los negociadores 

brasileños se despegaron de este 

mandato acordado en la cumbre de San 

Miguel de Tucumán.  

Como habíamos señalado a partir del  21 

de julio de 2008 se desarrolló en 

Ginebra una reunión miniministerial 

entre 35 de los países miembros de la 

OMC que prometía resolver gran parte 

de los problemas de la Ronda de Doha.  

El punto de partida fueron dos 

borradores presentados por el Director 

General: Uno en agricultura y otro en 

AMNA. Mientras existía gran consenso 
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sobre lo que avanzaba el primero de 

estos, había posturas enfrentadas con 

respecto al borrador de acceso a 

mercados no agrícolas (la de Argentina 

entre estas). 

Inicialmente la coordinación entre 

Argentina y Brasil fue buena, y de hecho 

actuaron conjuntamente con la India 

para rechazar la propuesta de reducción 

de la medida global de ayuda (MGA) 

realizada por los EEUU.12 

Sin embargo como resultado de los 

escuetos avances al quinto día se cambió 

de metodología de negociación, así de la 

miniministerial con 35 Estados se pasó a 

una “mesa chica” (G7), integrada por 

Australia, Brasil, China, Estados Unidos, 

India, Japón y la Unión Europea. 

Este cambió tuvo un impacto 

significativo dentro de los países del 

Mercosur. Producto de tal upgrading, los 

representantes brasileños se desligaron 

del mandato negociador del bloque y 

aceptaron "como un todo" las propuestas 

realizadas por el director general de la 

Organización Mundial de Comercio 

(OMC), Pascal Lamy.  

                                            
12  Antes de que se conociera que Brasil 
aceptaría una mayor liberalización en su sector 
industrial, el director de negociaciones 
internacionales de la Cancillería, Néstor 
Stancanelli, había dicho al Diario La Nación que la 
negociación estaba "perfectamente coordinada" 
con ese país y que Brasil "representa al Mercosur" 
(La Nación 27/07/2008) .  

Las quejas no tardaron en llegar. Ni 

Argentina, ni los demás socios del 

Mercosur, como tampoco del G20 se 

sintieron representados por el accionar 

brasileño13. Ante ello las respuestas de 

Brasil fueron taxativas: Celso Amorim 

afirmó que Brasil no podía "quedar 

rehén" de la Argentina (La Nación 

31/07/2008), a lo que agregó que "Yo 

sabía que había diferencias, pero pensé 

que lo que era bueno para Brasil lo sería 

para la Argentina"(La Nación 01/08/08). 

Por su parte, desde Argentina se señaló 

que "Nuestro país trabajó con más rigor 

que Brasil o con menos flexibilidad 

porque exigimos el cumplimiento 

estricto de los parámetros de la Ronda 

de Doha: no pagar en forma desmedida 

con apertura industrial lo que 

recibiríamos en liberalización agrícola y 

que los países en desarrollo hicieran 

reducciones arancelarias [a la 

importación] menores que los países 

desarrollados, y todo esto no se 

cumplió", advirtió Chiaradia, dando a 

entender así cómo Brasil se apartó de la 

                                            
13 Señala el diario La Nación India y otros 
miembros del G20 también manifestaron su 
decepción después de que Brasil aceptara la 
propuesta de Lamy, un gesto interpretado como 
una falta de solidaridad hacia los miembros de 
ese grupo, creado en Cancún, en 2003, formado 
por grandes potencias agrícolas emergentes, 
como Sudáfrica, la Argentina e India. "En ciertos 
aspectos, nos sentimos abandonados", reconoció 
un miembro de la delegación india.  (La Nación 
FECHA) 
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posición negociadora conjunta” (La 

Nación 02/08/2008). 

Parecería entonces que nos encontramos 

en un caso que se asemeja a lo expuesto 

en los apartados anteriores. Acorde a lo 

mencionado, el país que es reconocido 

como potencia emergente, en su 

accionar internacional ascendería en un 

espiral que lo alejaría de sus bases de 

poder relacional. Así Brasil, producto de 

su creciente papel en los asuntos 

internacionales, se despega del mandato 

negociador acordado, dejando a sus 

socios del bloque presos de una 

situación de “liderazgo por cooptación”. 

El resultado del reconocimiento de Brasil 

como potencia emergente se vuelca 

entonces en una situación de 

cooperación asimétrica, en la que éste 

hace pasar los propios intereses como 

intereses del bloque, y que puede ser 

ilustrada con una frase al mejor estilo 

Luis XIV “le Mercosur c'est moi”.  

Surgen dos reflexiones al respecto:  

En primer lugar, al adoptar Brasil su 

posición propia como posición del grupo 

(y no la posición del grupo como 

posición propia) incurre en la necesidad 

de afrontar los costos del liderazgo. Los 

mismos se plasman en el hecho de que 

este país trataba de dar marco a los 

intereses del bloque a través de recortes 

en su posición propia y no en el impulso 

de una propuesta conjunta14. Queda en 

evidencia aquí la interdependencia existente, puesto que 

aunque Brasil no se mantuvo dentro de los marcos del mandato 

negociador acordado, sí era consciente que debía enfrentar los 

costos de esa acción, algo que podía hacer por su mayor poder 

relativo. 

En segundo lugar es la endeblez 

institucional del bloque la que permite 

estas conductas. En efecto, sin marcos 

normativos fuertes, y ante una 

declaración que si bien marcaba una 

línea no tenía una “posición definida y 

clara”, la conducta de Brasil era 

esperable. Ante ello, los estados 

“débiles” en escenarios de creciente 

asimetría pierden capacidad de acción 

ante el líder, y consecuentemente sus 

propios intereses nacionales han de 

subsumirse al del líder a fin de tener 

viabilidad internacional. 

Finalmente, desde una óptica de 

resultados podría objetarse empero que  

Brasil no logró prosperar en el apoyo a la 

propuesta de Pascal Lamy. Sin embargo, 

ello parecería obedecer más bien a la 

propia obstrucción y parálisis de las 

                                            
14  Brasil estaba dispuesto a renunciar a 
una parte del porcentaje de flexibilidades que le 
correspondían en el seno del Mercosur en 
beneficio de la Argentina para conseguir que 
aceptara el proyecto de acuerdo propuesto por el 
director general de la OMC, Pascal Lamy. 
Puntualmente, aceptando Brasil una flexibilidad 
del 14% para los PED, debería prever mecanismos 
adicionales de compensación para alcanzar los 
16% solicitados por Argentina y demás socios del 
MERCOSUR. 
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negociaciones en su conjunto que a una 

lógica propia del MERCOSUR. 

 

Reflexiones finales. Las 

lecciones de Ginebra. 

 

Así, en su creciente liderazgo como 

potencia emergente, Brasil se ha ido 

independizando cada vez más de sus 

vínculos relacionales soportes de poder y 

ha encarado una participación cada vez 

más desligada de sus socios del 

MERCOSUR en el sistema internacional. 

Y si bien no puede dejar de reconocerse 

que en la retórica los representantes 

brasileños siguen señalando la 

importancia del accionar coordinado 

entre los países en desarrollo, en el 

accionar externo los vínculos se han ido 

concentrando en las relaciones con los 

demás países catalogados como 

potencias emergentes, así como en una 

mayor articulación con los países 

desarrollados. Como resultado los países 

en desarrollo, y particularmente 

Argentina, Uruguay y Paraguay, así como 

los otros miembros del G20, han visto 

menores incentivos de parte de Brasil en 

la cooperación para la definición y 

proyección de intereses grupales. 

Y es que, como ejemplifica el caso 

analizado, el aumento de las asimetrías 

trae inconvenientes para los socios del 

bloque de integración. Los mismos o 

bien deben adaptarse a los intereses de 

la potencia regional y definir los propios 

intereses en esos términos, 

transformándose el MERCOSUR en 

aquello que es conveniente para Brasil. 

O bien se precisa un entramado 

institucional mayor para contener al 

líder. 

Conjuntamente con ello, es preciso 

considerar que al mismo tiempo que 

Brasil incrementaba su poder relativo, el 

MERCOSUR se ha ido transformando, con 

aumento de flujos comerciales y de la 

inversión extranjera directa, 

acrecentando entonces las 

interdependencias existentes. De tal 

modo las dos alternativas enunciadas se 

dan en un contexto de menores 

incentivos a la cooperación, pero de 

continuación del proceso de integración. 

La primera de las opciones nos posiciona 

en un esquema donde la asimetría va 

recortando las posibilidades de 

cooperación, conduciendo en su lugar a 

un liderazgo hegemónico. La segunda de 

las opciones por su parte, plantea la 

posibilidad de cooperación, aún en 

contextos asimétricos, mediados por 

instituciones efectivas.  

Sin dudas, y ante la posibilidad de que la 

tendencia señalada se extienda en otros 
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foros multilaterales además de la OMC, 

es esta segunda opción la cual debería 

profundizarse. Conjuntamente con ello 

deberían profundizarse las políticas de 

desarrollo de los socios menores del 

bloque a fin reducir las asimetrías, y 

volver a una aproximación a la 

convergencia de los intereses nacionales 

vis a vis los intereses colectivos. 

Tanto desde una perspectiva de 

estudios, como desde la practica, es 

preciso indagar más en la generación de 

mecanismos que incentiven la 

cooperación dentro de los procesos de 

integración aún en momentos de 

creciente asimetrías. 
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