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El MERCOSUR, bloque comercial líder de Sudamérica, se constituye 
como la organización internacional con más trascendencia en el 
subcontinente. Contando con 21 años de existencia, el MERCOSUR se 
clasifica como una unión aduanera imperfecta. A pesar de que en un 
principio la creación del bloque respondía principalmente a intereses 
económicos de sus estados parte – Argentina, Brasil, Paraguay, y 
Uruguay, desde inicios de su segunda década, la propuesta comenzó a 
apuntar a una integración más global y profunda. Considerando que 
la característica principal del bloque ha sido la de saltar etapas, esta 
nueva propuesta de cooperación pareciera presentar más 
complicaciones que soluciones. Estas complicaciones derivan de las 
asimetrías existentes entre los países fundadores del mercado común. 
Las asimetrías entre los vecinos del cono sur no son nuevas ni mucho 
menos recientes, las mismas se dan desde tiempos anteriores al 
Tratado de Asunción de 1991. La falta de planificación respecto a 
políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible y medidas para 
fomentar la convergencia estructural causaron que la integración 
entre los países miembros se viera entorpecida. 
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Las instituciones establecidas desde la 
formación del MERCOSUR han fracasado 
en el cumplimiento de la mayoría de sus 
objetivos. Al no considerar las asimetrías 
presentes en los países miembros, las 
postergaciones en los plazos previstos, el 
estancamiento de acciones a ser 
ejecutadas, y incertidumbre de cómo 
resolver los problemas encontrados por 
el camino causaron una deterioración en 
el proyecto de integración. A pesar de los 
pronósticos, el “resurgimiento” del 
MERCOSUR, propone un planteamiento 
nuevo, a fin de, tras la experiencia 
adquirida, profundizar el nivel de 
integración del bloque, con el 
compromiso de reducir las diferencias 
estructurales que disminuyen las 
capacidades de los estados. Para una 
investigación posterior , se plantean las 
siguientes cuestiones: ¿Están siendo 
aplicadas de manera efectiva las medidas 
destinadas a paliar las asimetrías entre 
los países?, las políticas de integración 
previstas, ¿están logrando al aceptación 
de las sociedades que componen el 
bloque? ¿Será la entrada de Venezuela la 
respuesta para fortalecer el MERCOSUR? 
¿Cuál sería el papel del MERCOSUR con 
la creciente fuerza que está tomando la 
UNASUR?
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