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El profesor Manuel Cienfuegos Mateo
(Universidad Pompeu Fabra) presenta una
interesante monografía sobre las relacio-
nes entre la UE y el MERCOSUR desde
los primeros contactos informales hasta la
última Cumbre Birregional de 2006. El
autor aborda el tema desde una óptica po-
sitiva aunque realista, comentando los do-
cumentos convencionales sin descuidar su
contexto histórico y analizando en detalle
tanto las causas geopolíticas como econó-
micas que justificaron el lanzamiento de
las negociaciones así como su actual en-
friamiento.

Una de las grandes virtudes del traba-
jo es alcanzar un equilibrio entre el aná-
lisis jurídico de los textos convenciona-
les y el estudio del contexto político y
económico que explica los zigzagueos de
las rondas negociadoras. De este modo,
tanto los intereses nacionales que privile-
gian el proteccionismo agrícola en el ám-
bito comunitario como la fragilidad insti-
tucional y la falta de coordinación en el
proceso de integración del Mercosur difi-
cultan –a su juicio– alcanzar el acuerdo
de asociación.

Sin duda, la parte más relevante del tra-
bajo es la dedicada a los problemas y be-
neficios de la asociación estratégica, en
donde se nos presenta un panorama difí-
cil pero realista sobre el actual estanca-
miento de las negociaciones. Cienfuegos
Mateo va más allá del argumento oficial
centrado en el enroque de la UE y el Mer-
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cosur respecto a la liberalización de sus
sectores sensibles: agricultura y contrata-
ción pública. Así pues, considera que la
irrupción de China como potencia comer-
cial internacional, el enfriamiento de la lu-
cha de Estados Unidos y la Unión Euro-
pea por el control de las inversiones en
Latinoamérica, así como la consolidación
de la ampliación comunitaria hacia el Este,
constituyen las principales razones geopo-
líticas que hicieron disminuir el interés
inicial por alcanzar un área de libre comer-
cio inter-continental. Con ello concluye que
las relaciones entre la UE y el Mercosur
son importantes recíprocamente, pero de
ningún modo pueden calificarse de “estra-
tégicas” para ninguna de las partes.

Los argumentos desarrollados por el
libro están avalados por una rica y sólida
bibliografía y las notas apuntalan las ob-
servaciones realizadas con comentarios
que consolidan ideas no siempre fáciles
de argumentar, dado en que en muchas
ocasiones corresponden a hechos acaeci-
dos en los entresijos de las negociaciones.

La lectura ágil y el carácter interdisci-
plinario que el autor imprime a su inves-
tigación hacen que la obra sea muy reco-
mendable no sólo para juristas sino tam-
bién para economistas, politólogos y
cualquier interesado en las relaciones en-
tre UE y América Latina.
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