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La adhesión a un tratado es el acto soberano por el cual un Estado se 

obliga a respetar los términos de un acuerdo que está en vigor y del que 

no fue firmante inicial. La adhesión no requiere de ratificación, 

jurídicamente vale por la firma y por la ratificación. Surte efectos 

vinculantes luego del depósito del instrumento de adhesión en poder del 

depositario, siempre que el propio tratado no exija otros requisitos.  

 

La adhesión debe ajustarse estrictamente a las disposiciones del tratado y 

al derecho interno del Estado adherente. El alcance legal de este 

mecanismo está regulado en la Convención de Viena de 1969, 

estableciendo que ratificación, aceptación, aprobación y adhesión, según 

el caso, es el acto internacional así denominado por el cual un Estado 

hace constar en el ámbito internacional su consentimiento en obligarse 

por un tratado. 

 

Si de conformidad a la norma convencional aludida la adhesión tiene la 

misma eficacia jurídica que la ratificación, es decir sus efectos son 

análogos a los de ésta, es posible aseverar que la adhesión de Bolivia al 

Tratado de Asunción -constitutivo del Mercosur- es inconstitucional al 

haber soslayado el mandato expresado en el artículo 257 de la 

Constitución boliviana que dice: Requerirán de aprobación mediante 

referéndum 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. 

 

En fecha 7 de diciembre, el presidente Evo Morales firmó el Protocolo 

de adhesión al Mercosur, omitiendo convocar previamente a referéndum 

popular vinculante para consultar al pueblo boliviano sobre esta 

iniciativa. Este acto del Ejecutivo viola el texto constitucional referido, 

pues no es la Asamblea Legislativa ni el Poder Ejecutivo los que deben 

definir en última instancia la adhesión de Bolivia a un organismo de 

integración, sino el ciudadano boliviano.  

 

El Gobierno está obligado a sanear este procedimiento, para lo cual 



deberá llamar a referéndum y realizar la consulta respectiva. Si el 

resultado es positivo recién se podrá depositar el instrumento de 

adhesión ante el depositario previsto en el acuerdo de Asunción. Con 

posterioridad al trámite boliviano se pronunciarán los congresos 

legislativos de los países miembros del Mercosur aceptando o no la 

membresía plena de Bolivia, proceso que demandará aproximadamente 

cuatro años. 

 

Esta reflexión -en sí misma- no pretende cuestionar la incorporación del 

país al Mercado Común del Sur, medida que bien puede ser acertada si 

objetivamente genera beneficios económicos y comerciales para Bolivia. 

La preocupación deviene de la ostensible improvisación y 

discrecionalidad del Gobierno en temas de tanta relevancia para el país. 

 

La actitud del Poder Ejecutivo hace pensar que la firma del protocolo de 

adhesión no ha estado precedida de un análisis profundo sobre los 

beneficios económicos y comerciales que la membresía podría 

reportarnos y es probable que tampoco sea parte de una estrategia 

delineada para solucionar nuestro enclaustramiento marítimo, sino más 

bien parece responder a una manifestación de lealtades políticas tendente 

a fortalecer bloques de poder en una coyuntura en la que se configura la 

recomposición de fuerzas de poder político en la región. 

La actitud del Gobierno hace pensar que la firma del protocolo de 

adhesión al Mercosur no ha estado precedida de un análisis profundo.  

 

 


