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En días pasados el presidente Evo Morales ha comprometido la 
incorporación de Bolivia al Mercado Común del Sur (Mercosur) como 
miembro pleno, decisión adoptada -según las autoridades- en virtud de 
los múltiples beneficios que dicha membresía reportará a Bolivia. 
 
En respuesta a esta decisión, especialistas en la materia, tanto de oriente 
como de occidente del país han manifestado su preocupación advirtiendo 
de las consecuencias negativas que esta membresía podría traer al 
comercio exterior boliviano en la subregión.  
 
Estudios especializados realizados en el pasado reciente sostienen que el 
espacio comercial mercosuriano no es un mercado interesante para la 
exportación de productos bolivianos con valor agregado; aclarando que 
la venta de gas a Brasil y a Argentina no requieren del paraguas 
institucional del Mercosur pues ésta se negocia y celebra en el marco de 
las relaciones comerciales bilaterales, con ambos países.  
 
Se ha enfatizado también que el mercado andino es sustantivamente más 
importante para las exportaciones bolivianas no tradicionales; estos 
productos manufacturados no serían fácilmente exportables hacia Brasil 
y Argentina, porque además de la imposibilidad de competir con estos 
países, sus economías son altamente proteccionistas, principalmente 
Brasil que impone excesivas restricciones no arancelarias o medidas de 
efectos equivalentes a los productos que ingresan en su territorio.  
 
Por otra parte, cabe recordar que la membresía simultánea de Bolivia en 
la CAN y en el Mercosur podría generar dificultades, ya que estos 
bloques tienen diferente arancel externo común, sus tarifas arancelarias 
son excluyentes entre sí. 
 
Éste ha sido precisamente un serio obstáculo en la pretendida 
convergencia de la CAN y el Mercosur para la conformación de la 
Unasur, razón por la cual la Unión de Naciones Sudamericanas se 
constituyó con personería propia, quedando intacta la subjetividad 
jurídica de la CAN y del Mercosur.  
 



Más allá de estas razones que obligan a reflexionar seriamente, el 
Presidente de la República debe recordar que la decisión del Poder 
Ejecutivo de adherirnos al Mercosur está indefectiblemente supeditada al 
cumplimiento de un requisito constitucional insoslayable, la 
convocatoria a Referendo Popular Vinculante. A este respecto el artículo 
257 de la CPE señala: II. Requerirán de aprobación mediante referendo 
popular vinculante previo a la ratificación los tratados internacionales 
que impliquen: cuestiones limítrofes, integración monetaria, integración 
económica estructural y Cesión de competencias institucionales a 
organismos internacionales o supranacionales, en el marco de procesos 
de integración”. 
 
La membresía plena al Mercoosur exige la adhesión de Bolivia al 
Tratado de Asunción -norma constitutiva de este esquema de 
integración-, acto jurídico que ipso jure genera efectos vinculantes con 
todos sus protocolos e instrumentos adicionales o complementarios. 
Ahora bien, del Tratado de Asunción y de sus protocolos se desprende la 
obligación que tienen los estados miembros de ceder algunas 
competencias institucionales en favor de los diferentes órganos del 
Mercosur.  
 
En ese sentido, el Gobierno, con carácter previo a la adhesión plena de 
Bolivia al Mercosur, deberá convocar a un referendo popular vinculante 
para que sea el pueblo boliviano quien tome la decisión final. Son 
muchos los desaciertos en la conducción de las relaciones internacionales 
y la política exterior boliviana, que la adhesión al esquema mercosuriano 
no sea uno más, al calor de intereses políticos y de la reposición de un 
sistema de alianzas y contraalianzas. 

 


