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1. MERCOSUR. PAZ, DEMOCRACIA E INTEGRACIÓN 
REGIONAL. 

Con la finalización de las dictaduras militares y a partir de la llegada al poder de los presidentes 
Raúl Alfonsín, en Argentina y José Sarney, en Brasil, en los años 1983 y 1985 respectivamente, se 
comenzó a gestar la integración en el Cono Sur latinoamericano. La recuperación de la 
democracia en ambos países permitió que sus vínculos políticos se afianzaran y aparecieran como 

, es decir, como los encargados de dar el puntapié inicial y construir la base 
a partir de la cual el resto de la región comenzaría a dar forma a un proceso de integración más 
amplio, que culminara con la construcción del ansiado mercado común latinoamericano.

Una integración profunda, como se buscó desde un comienzo, debe darse en un contexto de . 
Si existe mutua desconfianza y rivalidad, es imposible pensar en un proyecto que pretenda 
fortalecer por igual a todos los países que lo encaminan y convertirse en un instrumento para el 
desarrollo de la región. Afortunadamente, el Cono Sur de América ha sido relativamente pacífico. 
No obstante, si bien en el siglo XX no hubo guerras por estos lares, sí ha habido hipótesis de 
conflicto que han llevado a la percepción de amenazas por parte de los países vecinos. 

“binomio introductor”

PAZ

La es también de vital importancia para 
la integración regional. La integración, en sus múltiples 
dimensiones, la firma de acuerdos de largo plazo y la 
coordinación de posiciones requieren un clima de 
confianza mutua y continuidad institucional, que sólo 
se genera en este marco.  No sólo la vuelta a la 
democracia dio un espaldarazo al proceso de 
integración, sino que la integración misma fue 
concebida para contribuir a reforzar la democracia 
reinstaurada. De hecho, fue un requisito tácito que los 
Estados parte fueran democráticos.  

Este importante requisito se hizo explícito con la firma 
del Protocolo de Ushuaia, en 1998, que estableció la 
cláusula democrática en el MERCOSUR, como 
veremos.  Asimismo, el diciembre de 2011 se firmó, con 
el mismo sentido, el Protocolo de Montevideo sobre 
compromiso con la democracia en el MERCOSUR 
(Ushuaia II), que ratifica ese compromiso.

DEMOCRACIA A ES BÍAS QU ?
Paraguay no participó de 
las conversaciones previas a 
la conformación del 
MERCOSUR, hasta tanto no 
finalizó la dictadura militar 
de Stroessner en 1990.
Asimismo, es el país que 
promovió la firma del 
Protocolo de 
Ushuaia para
 preservar la
democracia 
en los países 
del MERCOSUR.



Por tanto, desde los primeros acuerdos bilaterales entre Argentina y Brasil se menciona la 
consolidación de la , dejándose en claro el compromiso 
que asumen los nuevos gobiernos con el fortalecimiento democrático de sus países. Algunos 
ejemplos que se pueden mencionar son la “Declaración de Iguazú”, de 1985 y el “Acta de 
Amistad Argentino-Brasileña de Democracia, Paz y Desarrollo”, de 1986. Es importante 
resaltar este aspecto, ya que el 

. Si bien el gran motor fue la integración de los 
sectores productivos de los Estados Parte, se hizo con el trasfondo de valores comunes, 
como la consolidación de la región como Zona de Paz, la Democracia como forma de 
gobierno y una mejor inserción internacional de los países a partir de la integración. Esta 
última, en un marco de crisis vinculado al profundo endeudamiento externo de las 
economías de la región, fue concebida para favorecer la promoción del desarrollo.

democracia como un objetivo común

proceso de integración que se comenzó a gestar fue más allá 
de los acuerdos comerciales y económicos

En la misma ocasión se firmó la 

r, iniciándose así también la 
integración en materia científica, 
tecnológica, energética y nuclear. Esta 
declaración derivó luego en sucesivas 
visitas de los presidentes y técnicos 

Declaración Conjunta de Cooperación 
Nuclea
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plantas de cada país, posiciones conjuntas en el ámbito internacional y nuevos protocolos 
y declaraciones complementarios en el área. 

En julio de 1986 fue firmado un nuevo acuerdo entre ambos países: el 
, compuesta por doce protocolos sectoriales, 

relacionados con aspectos económicos, nucleares y aeronáuticos. Para el año 1989, este 
número se ampliaría a 23 protocolos. Vale resaltar que de estas reuniones también 
participó el presidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti, ya que dicho país planeaba 
sumarse al acuerdo en un futuro próximo. 

Acta  
Integración Argentino-Brasileña

para la 

1. Sarney y Alfonsín - 2. Puente de la Confraternidad

El acercamiento entre Argentina y Brasil, como vimos en el párrafo precedente, tuvo su 
comienzo formal en noviembre de , cuando se inauguró el Puente de la Confraternidad 
Tancredo Neves, que une la ciudad argentina de Puerto Iguazú con la ciudad brasilera de Foz de 
Iguazú. Allí, los presidentes , firmaron la 
Declaración de Iguazú, con la que se intentaba dar comienzo a un proceso de integración 
económico-comercial, a través del cual se dejaran de lado las rivalidades que habían 
caracterizado la relación entre ambos vecinos durante las décadas previas. En ese marco, se creó 
la Comisión Mixta de Alto Nivel para la Cooperación y la Integración Bilateral, integrada por 
expertos de ambos Estados y de empresas privadas de los dos países, la cual buscaba establecer 
vínculos profundos entre Argentina y Brasil.

1985

Raúl Alfonsín (Argentina) y José Sarney (Brasil)



El Acta constituyó a su vez el punto de partida jurídico para lo que luego sería el P
, acordado por Argentina y Brasil en noviembre 

de 1988. El PICE tenía como objetivo la construcción de un espacio económico común, que 
abarcara todos los productos y considerara también la armonización de las políticas 
macroeconómicas, en un plazo de 10 años. En 1990, el Acta de Buenos Aires reduciría este 
plazo a 5 años y establecería también los métodos a seguir para cumplir con estos tiempos. En 
1993, dos años después de la creación del MERCOSUR, un nuevo acuerdo complementaría los 
ya suscriptos. La novedad de éste sería la participación de Uruguay y Paraguay, también 
signatarios del Tratado de Asunción que le daba nacimiento.

rograma de 
Integración y Cooperación Económica (PICE)

El , que crea el Mercado Común del Sur 
(MERCOSUR), es firmado el 26 de marzo de  por 
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. El mismo establece 
que los Estados parte constituirán un mercado común, que 
deberá estar conformado al 31 de diciembre de 1994. Esto 
implica:

Tratado de Asunción
1991

Firma Tratado de Asunción (1991)

El tratado establece un período de transición que se extiende hasta el 31 de diciembre de 1994, 
reconociendo sin embargo diferencias de ritmo para Paraguay y Uruguay que se especifican en el 
programa de liberación comercial que contiene el acuerdo. Durante dicho período se 
comprometen además a coordinar sus posiciones en negociaciones comerciales externas.

?libre circulación de bienes, servicios y factores productivos

? arancel externo común 

?coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales

? armonizar sus legislaciones

la  a través, entre otros, de 
la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a la circulación 
de mercaderías y de cualquier otra medida equivalente; 

el establecimiento de un que debería entrar en vigencia a 
partir de 1995, 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 e internacionales; 

la : de comercio exterior, 
agrícola, industrial, fiscal, monetaria, cambiaria y de capitales, de servicios, aduanera, 
de transportes y comunicaciones y otras que se acuerden, a fin de asegurar 
condiciones adecuadas de competencia entre los Estados parte;

el compromiso de los Estados parte de  en las áreas 
pertinentes, para lograr el fortalecimiento del proceso de integración.
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2. AGENDAS Y ACTORES DEL MERCOSUR

Los primeros acuerdos firmados por Argentina y Brasil a mediados de la década del ´80, 
presentados previamente, tenían aún como objetivo el logro de una mayor industrialización y el 
desarrollo de la región. Sin embargo, a partir de 1990, con nuevos gobiernos en ambos países, se 
dio un cambio muy grande, hacia un proceso que jerarquizó la dimensión comercial y en el cual el 
Estado y la política se retiraron como ejes ordenadores y distribuidores de sus costos y beneficios. 
Se estableció entonces una nueva metodología en el proceso de integración, basada en rebajas 
arancelarias generalizadas, lineales y automáticas. Fue en el marco del nuevo enfoque, que 
denominamos “autoregulado” o “neoliberal” que, ya con Paraguay y Uruguay, se firmó el 
Tratado de Asunción que dio nacimiento al MERCOSUR. El proceso de integración tuvo su 
génesis, entonces, a la luz del Consenso de Washington y de las reformas estructurales que su 
implementación implicaba en cada uno de los Estados partes. Una 

a aquel objetivo, 
fueron las expresiones más visibles de aquella etapa. 

Al finalizar la década del '90, se había logrado un importante incremento de los flujos comerciales, 
pero la distribución de los beneficios de esta integración no era equitativa, ni entre los Estados 
parte ni al interior de sus territorios. Asimismo, se habían dejado de lado completamente otras 
dimensiones de la unidad regional, tan importantes para una verdadera integración entre 
pueblos. A partir de 2003, ese modelo de integración comenzó a ser fuertemente cuestionado por 
los nuevos gobiernos que asumían el poder en los países de la región.  

:

agenda centrada 
principalmente en la liberalización comercial y una institucionalidad funcional 

He aquí algunas pinceladas 
del cambio de época

Un  de quiebre con respecto a la etapa anterior se 
dio con la firma, por parte de Néstor Kirchner y Lula da Silva, 
presidentes de Argentina y Brasil respectivamente, del 

, el 16 de octubre de 2003. Este documento promovía 
una nueva agenda para la región, destacando el derecho al 
desarrollo, el papel estratégico del Estado y la importancia de 
fortalecer el MERCOSUR y la integración suramericana.  Los 
presidentes retomarían, en 2003, los objetivos de los proyectos más 
nobles de la historia del pensamiento latinoamericano en pos de la 
unidad: , plasmados en aquél documento 
fundacional del cambio de época. A ello se sumaría el objetivo de la 
inclusión, presente de forma inédita en el proceso de integración. 
Durante los años siguientes, lo nuevo se abriría camino entre lo viejo 
en el MERCOSUR, a veces transformándolo, a veces conviviendo 
con él.
Este toma cuatro formas diferentes: incorporación de nuevas 
agendas;  transformación de las viejas agendas a partir de nuevos 
objetivos políticos estratégicos; creación de instituciones acordes; 
y, la definición de nuevos posicionamientos en el escenario global.

primer momento

Consenso de 
Buenos Aires

autonomía y desarrollo
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En , en la Cumbre de Presidentes 
realizada en Asunción en junio de 2003, se 
presentó el documento 

, que en diciembre del mismo año se 
aprobaría, con algunas variaciones, como 
programa de trabajo para el período 2004-2006. 
El mismo señalaba el camino elegido para 
avanzar concretamente hacia la consolidación y 
profundización del proceso de integración 
regional. Este programa intentaba plasmar en 
propuestas el objetivo de avanzar hacia un tipo 
de integración cualitativamente diferente al 
predominante en la década previa, centrada en la 
dimensión comercial de proceso.

segundo lugar

“Programa para la 
consolidación de la Unión Aduanera y para el 
lanzamiento del Mercado Común - Objetivo 
2006”

El documento se dividió en cuatro partes: 
. En la 

lectura de la primera parte se destacan las medidastendientes a  perfeccionar la zona de 
libre comercio y la unión aduanera (eliminación del doble cobro del arancel externo 
común, eliminación de regímenes especiales de importación nacionales, etc., temas 
algunos muy presentes en la “agenda histórica” del MERCOSUR). También promover la 
integración productiva, disminuir progresivamente el uso de incentivos que generan 
distorsiones en la asignación de los recursos y las condiciones de la competencia, 
mejorar la competitividad de los socios menores y de las regiones menos desarrolladas y 
perfeccionar la coordinación en negociaciones externas conjuntas.

En la segunda parte se propone, entre otras cosas: impulsar la ampliación de la 
participación de la sociedad civil en la construcción de la integración regional; visibilizar la 
dimensión cultural del proceso de integración; y establecer medidas que favorezcan la 
libre circulación de las personas. En la tercera parte se impulsa fundamentalmente el 
establecimiento de un Parlamento del MERCOSUR; la reglamentación del Protocolo de 
Olivos para la solución de controversias en el bloque; la transformación de la Secretaría 
del MERCOSUR en Secretaría Técnica y la suscripción de un instrumento que establezca 
un procedimiento para la vigencia inmediata de la normativa MERCOSUR, que no 
requiera aprobación parlamentaria. Finalmente, en la nueva agenda de la integración, se 
destacan la cooperación en ciencia y tecnología y la integración física y energética.

MERCOSUR económico-comercial; 
MERCOSUR social; MERCOSUR I nstitucional; y nueva agenda de la integración
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En , en la 
, el MERCOSUR 

mostraba una posición homogénea frente a las presiones 
para imponer la temática de las negociaciones del Área de 
libre comercio de las Américas (ALCA) como eje central del 
encuentro. Reaparecía aquí, en una definición concreta, la 
posición política claramente expresada en el Consenso de 
Buenos Aires acerca de colocar en primer lugar el derecho de 
los pueblos al desarrollo, garantizando a los Estados parte la 
posibilidad de mantener en sus manos instrumentos claves 
para esos objetivos.

cuarto lugar Cumbre de las Américas realizada en 
Mar del Plata en noviembre de 2005

Por último, en , en la Cumbre del MERCOSUR, 
celebrada en Córdoba en julio de 2006, se dio prioridad en las 
discusiones a temas profundos no considerados un lustro 
atrás: asimetrías, (Fondo para la Convergencia 
Estructural del MERCOSUR), integración productiva 
(conformar un Plan de Desarrollo e Integración Productiva 
Regional), agenda social (mandato para elaborar un Plan 
Estratégico de Acción Social), proyectos energéticos, Bando 
de Desarrollo del MERCOSUR, instalación del Parlamento del 
MERCOSUR, entre otros. Todas estas agendas-clave han ido 
volviéndose más tangibles en estos años. En las próximas 
páginas veremos sólo algunos ejemplos de ello.

quinto lugar

FOCEM 

Sin ninguna duda, sobran ejemplos concretos de un nuevo enfoque político estratégico del 
proceso de integración, caracterizado particularmente por la 

 y, vinculado con ellas, de la , como se verá más 
adelante.  Esta nueva etapa introduce de manera inédita en el esquema regional la 
perspectiva de la ampliación de derechos como objetivo destacado de la integración 
suramericana.

jerarquización de nuevas 
agendas participación de nuevos actores

En , merece ser destacada la propuesta 
uruguaya, de junio de 2005, llamada Iniciativa 

, para concretar un proyecto cercano al 
ciudadano, con bases profundas y una agenda amplia 
(producción, cultura, social), que mostró una importante 
apertura de la pauta temática del esquema regional. Esta 
iniciativa dio lugar al Programa SOMOS MERCOSUR, que 
sembró la simiente para la puesta en marcha de las Cumbres 
Sociales del bloque, de las cuales han tenido lugar ya doce, 
siendo la última en diciembre de 2011.

tercer lugar
SOMOS 

MERCOSUR
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3. LA AMPLIACIÓN DEL MERCOSUR. EL INGRESO DE 
VENEZUELA.

Hasta julio de 2012, el MERCOSUR se encontraba compuesto por cuatro países latinoamericanos: 
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Estos son Estados Parte, es decir que los Jefes y jefas de 
Estado, así como sus funcionarios, toman decisiones respecto a las acciones que adopte el 
MERCOSUR. Sin embargo, otros países han tenido la intención de participar del proceso de 
integración sin tener las responsabilidades y beneficios que posee un Estado Parte. Países como: 
Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Venezuela tienen carácter de Estado Asociado. Los 

 tienen  en las diferentes reuniones del MERCOSUR, al mismo tiempo, 
los actores de la sociedad civil no tienen tanta participación en las actividades mercosureñas.

Pero, puede suceder que aquellos que son Estados Asociados expresen su intención de 
transformarse en Estado Parte y participar plenamente del proceso. Este es el caso de la 
República Bolivariana de , quien el 4 de julio de suscribe junto con los Estados 
Parte el Protocolo de Adhesión. Con este primer paso, que implica la decisión de los Presidentes 
de incorporar a otro Estado, se da inicio al camino para su incorporación paulatina como miembro 
pleno y, por ende, una modificación cuantitativa y cualitativa del bloque. Finalmente, en la XLIII 
Cumbre Presidencial de MERCOSUR en Mendoza, Argentina, se decidió concluir el

. De esta manera, a  partir de 
entonces, el MERCOSUR se encuentra compuesto por cinco países: Argentina, Brasil, Paraguay, 
Urugay y Venezuela.

Estados 
Asociados voz pero no voto

Venezuela 2006 

 ingreso de 
Venezuela como Estado Parte del MERCOSUR en julio de 2012

ü
ü

ü

ü

ü

Expresar la intención de incorporarse;
Firma de un protocolo de adhesión por parte del los 
Estados Parte y el país interesado;
Incorporación de la normativa vigente del 
MERCOSUR;
Programación de desgravaciones arancelarias de 
manera gradual;
Aprobación por parte de los Congresos o 
Parlamentos de todos los Estados Parte y del Estado a 
incorporarse.

REQUISITOS PARA LA ADHESIÓN:Cabe mencionar que la incorporación de 
Venezuela es la primera ampliación que 
enfrenta el MERCOSUR. Esto implica un 
desafío muy importante para los Presidentes 
de la región, así como para el proceso.

Por otra parte, expresaron 
su en transformarse en Estados 
Plenos del MERCOSUR. En tal sentido se han 
iniciado los trámites para la concreción de los 
mismos, es por eso que mediante la Decisión 
38/2011 y 1/2007, Ecuador y Bolivia, 
respect ivamente,  acuerdan a  n ive l  
presidencial el ingreso, aguardando la 
ratificación de los Congresos Nacionales y la 
adopción de la normativa del MERCOSUR. 

Ecuador y Bolivia 
interés 
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4. INSTITUCIONES DEL MERCOSUR

El paradigma neoliberal que se impuso como pensamiento predominante en la región durante la 
década de los años noventa tuvo una fuerte impronta en el diseño institucional del MERCOSUR, 
dado que fue a partir de este modelo de acumulación económica que se perfiló la praxis 
integracionista de los primeros diez años. Este diseño institucional, así como sus modificaciones y 
propuestas de reforma, son resultado, principalmente, de decisiones políticas. En consecuencia, 
deben comprenderse reflexionando en torno al modelo de integración y desarrollo que una 
sociedad y comunidad política regional aspira para sí. 

El hecho de que el modelo de integración del MERCOSUR de la primera década haya asumido la 
preponderancia de la dimensión comercial, limitó y condicionó las posibilidades del proceso 
mismo de integración regional, así como también el desarrollo económico, social y cultural de los 
países que lo componen. Pese a ello, los avances realizados por el MERCOSUR en arenas no 
comerciales, principalmente en lo que compete al área de políticas sociales y de participación 
ciudadana, han logrado instaurar el debate en torno a la reforma institucional, en tanto dicha 
estructura presenta obstáculos para acompañar el proceso de integración regional de hecho. En 
la actualidad, este debate continúa sosteniendo la convivencia de estructuras “viejas” (ligadas en 
especial a la administración del comercio)  y “nuevas” (vinculadas con la integración social, 
política y cultural y con la participación ciudadana) en el MERCOSUR.

En esta sección, por tanto, te proponemos analizar 
históricamente  el  proceso de conformación de la

El diseño institucional 
es el resultado de 
decisiones políticas

4.1.  El diseño institucional en los orígenes del MERCOSUR: el Tratado de Asunción 
y el Protocolo de Ouro Preto.

El 26 de marzo de 1991, como ya se ha mencionado, se firma el Tratado de Asunción (TA), por 
medio del cual se propone la construcción de un mercado común. Así, con el objetivo de facilitar la 
conformación del MERCOSUR y de cumplir los cronogramas propuestos para la constitución de 
un mercado común, el proceso es dotado de una estructura institucional mínima. 

Dicha estructura de mínima se conforma definitivamente en el año 1994, tras la firma del 
Protocolo de Ouro Preto (POP), que constituye el segundo de los acuerdos fundantes del 
MERCOSUR y su relevancia radica en que, crea la arquitectura jurídica institucional, otorga 
personería jurídica internacional al bloque, a la par que sienta las bases para la conformación de la 
unión aduanera tras el establecimiento del arancel externo común. 

institucionalidad del  MERCOSUR, centrándonos en sus principales características, de manera de 
reflexionar, posteriormente, respecto de la importancia del involucramiento ciudadano en el 
bloque de integración regional.



Las instituciones del MERCOSUR, definidas por el POP son las siguientes:
El Consejo del Mercado Común (CMC);
El Grupo Mercado Común (GMC);
La Comisión de Comercio del MERCOSUR (CCM);
La Comisión Parlamentaria Conjunta (CPC);
El Foro Consultivo Económico-Social (FCES);
La Secretaría Administrativa del MERCOSUR (SAM).

?

?

?

?

?

?
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Resulta pertinente señalar que el bloque tiene una 
, ya que dentro de las distintas instituciones del MERCOSUR cada Estado 

Parte se encuentra representado por distintos agentes de los Poderes Ejecutivos (organizados en 
secciones nacionales), los cuales responden a los intereses de sus respectivos países. Además,

: todos los Estados tienen la misma 
capacidad de voto y veto. Esto implica que las decisiones deben ser favorables para todos los 
Estados Parte del acuerdo, ya que de otro modo no serían aceptadas.

l

 

ógica de funcionamiento 
intergubernamental

las 
decisiones se toman por consenso de todos sus Estados parte

Hacia el año 2000, el MERCOSUR sufre un proceso de estancamiento en su dimensión económico-
comercial, principalmente debido a las crisis económicas atravesadas por sus mayores socios: 
Argentina y Brasil. Sin embargo, luego de estas crisis, el bloque protagonizará un proceso de 
resurgimiento, a partir del cual se van a profundizar otros aspectos más allá del mero intercambio 
comercial. En especial, serán los aspectos sociales y políticos los que tendrán un lugar de mayor 
jerarquía a nivel regional (profundizaremos más adelante sobre ello), gracias a la decisión política 
de los presidentes de los cuatro Estados Parte del bloque y al accionar de diversas redes de 
organizaciones sociales que impulsarán un cambio en el proceso.

En el año 2002 fue creado, mediante el Protocolo de Olivos, el 
, que tiene como objetivo garantizar la correcta interpretación, 

aplicación y cumplimiento de los instrumentos jurídicos fundamentales del proceso de 
integración y del conjunto normativo del MERCOSUR, de forma consistente y sistemática. La 
constitución del TPR marca un importante avance en el sistema de solución de controversias 
previsto en el Protocolo de Brasilia del año 1991, sistema que carecía de una instancia de 
revisión de sus laudos, como la que hoy conforma el TPR. Otro aspecto innovador es el relativo 
al , instituido con la finalidad de contribuir a la 
interpretación y aplicación correcta y uniforme de las normas del MERCOSUR, aun cuando 
carezcan de efecto vinculante y obligatorio. Podrán solicitar opiniones consultivas al TPR 
todos los Estados Partes del MERCOSUR actuando conjuntamente, los órganos con 
capacidad decisoria del MERCOSUR, los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados 
Partes y el Parlamento del MERCOSUR.

Tribunal Permanente de 
Revisión del MERCOSUR (TPR)

mecanismo de opiniones consultivas 

4.2.1 Una nueva etapa en la institucionalidad del MERCOSUR
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En 2003 la Secretaría Administrativa del 
MERCOSUR se transformó en Secretaría Técnica 
(SM), en consonancia con la necesidad del proceso 
de integración de dar cauce a los nuevos desafíos 
mediante avances institucionales. La constitución 
de un órgano de asesoría técnica de ese tipo 
conlleva la potencialidad de actuar a partir de una 
perspectiva común y contribuir  para la  
consolidación del MERCOSUR. 

A partir de esta decisión, el órgano colabora con las demás instituciones del 
MERCOSUR, prestándoles asesoramiento técnico. Asimismo, entre los años 2007 y 
2010 se han realizado modificaciones en la estructura organizativa para la SM, de 
forma tal de adaptar este órgano a las diferentes necesidades del bloque en cada 
etapa del proceso de integración.

4.2.2 PARLASUR

En el año 2004 se inicia el proceso que crea el Parlamento del MERCOSUR o Parlasur (decisión 
49/04 del CMC), que reemplaza la anterior Comisión Parlamentaria Conjunta (CPC), con el 
objetivo de funcionar como órgano de representación del pueblo del bloque, de manera 
independiente y autónoma. La puesta en marcha, en marzo de , del Parlamento del 
MERCOSUR constituye un paso importantísimo en el fortalecimiento de una dimensión política 
que garantice la representación de la diversidad que caracteriza a la región sudamericana, para 

.

Un proceso de integración concebido como un instrumento para el desarrollo con inclusión 
social, requiere un espacio institucional donde todas las voces sean oídas. La calidad del vínculo 
que este Parlamento establezca entonces con las organizaciones de la comunidad será, entonces, 
central para avanzar hacia una cultura política e institucional favorable a un proceso de 
integración cualitativamente diferente.

Se prevé que los parlamentarios electos no se agruparán conforme a su nacionalidad, es decir que 
no tendrán para con su país ninguna relación de obediencia, ya que representan a la totalidad del 
pueblo del MERCOSUR, de manera que los distintos agrupamientos lo serán conforme a sus 
ideologías o pertenencias partidarias. Otra característica novedosa que es necesario destacar se 
refiere al financiamiento del funcionamiento del Parlamento del MERCOSUR ya que este no se da 
por partes iguales, sino que asume las asimetrías presupuestarias de los miembros del Bloque. 

2007

avanzar hacia la democratización y la legitimación del proceso
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De acuerdo con el Protocolo Constitutivo del Parlamento (Protocolo de Montevideo, 
firmado en diciembre de 2005), durante una primera etapa, que se extendió hasta el 
2010, asistimos a un proceso de transición caracterizado por el hecho de que cada 
delegación nacional contó con la misma cantidad de parlamentarios, elegidos entre los 
miembros de los parlamentos nacionales. 
En este primer período de transición hemos presenciado un gran avance: la definición 
de la , según la cual los pueblos de Uruguay y Paraguay 
serán representados por 18 parlamentarios cada uno, seguidos por Argentina y Brasil, 
con 43 y 75 respectivamente. Sin embargo, estos dos países pasarán por una etapa de 
adecuación, que se extenderá hasta 2014, en la que contarán con 26 y 37 
representantes en cada caso. Si bien el acuerdo señalaba que esta decisión debía ser 
tomada antes de fines del año 2007, el acuerdo político pudo concretarse en el seno 
del Parlamento a principios del año 2009, tras un arduo proceso de negociación. 
Asimismo, este acuerdo fue confirmado y aprobado por el Consejo del Mercado 
Común en octubre de 2010, incorporando el citado “criterio de representación 
ciudadana” en la normativa regional con la decisión 28/10, lo que implica que la 
dimensión política del MERCOSUR es una prioridad.
Con la incorporación de Venezuela en 2012, su representación final será de 33 
parlamentarios, mientras que en la etapa de adecuación será de 26.
Una segunda etapa de transición comenzó en 2011 y se extiende hasta fines de 2014. En 
ella, todos los países deberán elegir en forma directa a sus parlamentarios, 
incorporando la elección en sus calendarios electorales nacionales. 
En una tercera etapa (desde 2014), las elecciones para los representantes del Parlasur 
se realizarán simultáneamente en todos los países del bloque. En este momento 
Paraguay y Uruguay contarán con la misma cantidad de parlamentarios que en los 
momentos anteriores (18), se integrará Venezuela (33), mientras que Argentina y 
Brasil pasarán a contar con la cantidad definitiva de representantes (43 y 75 
respectivamente).

proporcionalidad ciudadana

a ua 0 tSolo P rag y (2 08)y Argen ina 

( a i  e i s ec a  e
2015)re l zaron el cc one  dir t s d  

 a t r el M O UR
sus p rlamen a ios d  ERC S !

4.2.3 La resolución de asimetrías como prioridad institucional del MERCOSUR actual: 
el Fondo de Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM)

En todo proceso de integración regional es dable encontrar diferencias de múltiples tipos 
entre los Estados que lo componen. La mera concepción de un proceso de integración 
regional, por el contrario, debería partir del supuesto de la complementariedad y la 
solidaridad entre Estados soberanos con particularidades y características que les son 
propias. 
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Como fruto de la profundización y complejización del proceso de integración que ha atravesado 
el MERCOSUR a lo largo de su historia y en el marco del cambio de enfoque en las prioridades del 
proyecto regional, en el año 2003 se concluyó que estas asimetrías, que sin duda perjudican más 
fuertemente a los Estados menos favorecidos del bloque (Uruguay y Paraguay), deben tratarse 
desde una perspectiva inclusiva y solidaria, que permita revertir dichas desigualdades y generar 
un crecimiento tanto del bloque como de cada uno de sus Estados. En este contexto, en julio de 
2005 nació el , el cual se 
constituyó en el instrumento más importante y eficiente a la hora de reducir las asimetrías del 
primer tipo (las diferencias estructurales) y brindar nuevas oportunidades a los países más 
pequeños del bloque. Su función consiste, fundamentalmente, en financiar proyectos agrupados 
en cuatro ejes prioritarios: 

Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM)

Convergencia estructural: proyectos destinados a contribuir al 
desarrollo de las economías menores y regiones menos 
desarrolladas, incluyendo el mejoramiento de los sistemas de 
integración fronteriza y de los sistemas de comunicación en 
general;

Dentro del MERCOSUR existen desigualdades o asimetrías importantes. Algunas de ellas 
son estructurales, es decir que se vinculan con la geografía de dichos países, con su 
composición demográfica, con cuestiones climáticas, productivas, etc. Esas diferencias, a su 
vez, conviven con asimetrías de otro tipo, que podemos denominar no estructurales o 
regulatorias, es decir, diversas políticas y decisiones adoptadas por cada uno de los gobiernos 
en variados momentos. Para ejemplificar alguna de ellas, podemos decir, desde el punto de 
vista estructural, que Brasil tiene el territorio más extenso, con más de 8,5 millones de 
kilómetros cuadrados, mientras que la superficie de Uruguay es de 176 mil kilómetros 
cuadrados. Si miramos la totalidad de todo lo que produce, Brasil está lejos de sus socios: su 
Producto Bruto Interno (PBI) es de 2,023.528 millones de dólares; mientras que Paraguay 
tiene un PBI de $30.943 millones de dólares. Ahora bien, si el valor monetario de todo lo que 
produce se divide por la cantidad de personas, Uruguay tiene el PBI per cápita más elevado, es 
decir, es el país que mejor distribuye su riqueza entre toda la población. Desde otro punto de 
vista, las políticas de apoyo estatal a diversos sectores son disímiles en los cuatro Estados 
Parte. Este panorama muestra lo difícil que resulta consensuar políticas en un esquema 
regional cuando existen tantas diferencias y necesidades, además de resaltar el rol 
fundamental de responsabilidad de los países “más grandes” en relación con los “más 
pequeños”.

Cohesión social: en este marco, los proyectos contribuyen al 
desarrollo social, en particular en las zonas de frontera, y pueden 
incluir propuestas de interés comunitario en áreas de salud humana, 
educación, reducción de la pobreza y del desempleo;
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Fortalecimiento de la Estructura Institucional y del Proceso de 
Integración: atienden  el mejoramiento de la estructura 
institucional del MERCOSUR y su eventual desarrollo, así como la 
profundización del proceso de integración. Una vez cumplidos los 
objetivos de los proyectos, las estructuras y actividades que 
pudieran resultar serán financiadas en partes iguales por los 
Estados Partes. 

Una de las particularidades del FOCEM es la lógica mediante la cual se financian y evalúan los 
proyectos: con el fin de que los países más pequeños sean beneficiados y rompiendo con toda 
lógica de primacía del más poderosos, los miembros que más recursos aportan son aquellos 
que menos reciben. 

Para ser más exactos, a 
p a r t i r  d e l  2 0 1 5  y  
anualmente el FOCEM 
recauda un total de  127 
millones de dólares, de los 
cuales Brasil aporta el 
55,12% de los fondos, le 
s i g u e n  A r g e n t i n a  y  
Venezuela con el 21,26%, 
luego Uruguay con el 1,57% 
y por último Paraguay con 
el 0,79%. Inversamente, 
B r a s i l ,  A r g e n t i n a  y  
Venezuela se benefician 
con un 9,10% cada uno 
mientras que Uruguay 
r e c i b e  u n  2 9 , 0 5 %  y  
Paraguay cuenta con el 
43,65% de los fondos.

Desarrollo de la competitividad: los proyectos presentados en el 
marco de este Programa propenden a mejorar la competitividad de 
las actividades productivas del MERCOSUR, incluyendo procesos 
de reconversión productiva y laboral que faciliten la creación de 
comercio intra-MERCOSUR y proyectos de integración de cadenas 
productivas y de fortalecimiento de la institucionalidad pública y 
privada en los aspectos vinculados a la calidad de la producción. A su 
vez, deberán contribuir a la investigación científica y tecnológica y el 
desarrollo de nuevos productos y procesos productivos;
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Esta novedosa lógica basada en la cooperación –o responsabilidad asimétrica– ha permitido 
que se financien proyectos que favorezcan estratégicamente a todo el bloque, es decir, al 
conjunto; y que, a su vez, se achiquen las distancias que separan a los miembros de la región. 
El FOCEM, por lo tanto, refuerza la noción de construir una región inclusiva todos/as juntos, 
priorizando el desarrollo integral y equitativo.

5. LOS LOGROS DEL MERCOSUR

Como hemos visto, fue posible avanzar en el proceso de integración que culminaría en el 
MERCOSUR, una vez que reinó en la región un contexto de paz y democracia. Sin embargo, el 
proceso de integración en sí mismo ha ayudado a fortalecer y perpetuar los regímenes políticos 
democráticos reinstaurados, así como la paz. 

La democracia y la paz fueron objetivos prioritarios de los presidentes Alfonsín y Sarney, 
impulsores de los primeros acuerdos; el escenario de la integración regional ayudaría a afianzar el 
camino en aquella dirección. Una vez firmado el Tratado de Asunción, que dio vida al MERCOSUR, 
los Estados Parte reforzaron su compromiso con la democracia. Tal como lo expresa la 

, la plena vigencia de las instituciones 
democráticas es una condición indispensable para la existencia y el desarrollo del MERCOSUR.

Con este mismo propósito, en el año 1998 se firmó el , el cual profundizó el 
compromiso anterior y creó un marco de acción en caso de ruptura del orden democrático en 
alguno de los Estados Parte. En caso de darse esa situación, el resto de los Estados realizaría 
reuniones consultivas entre sí y con el Estado afectado, a fin de hallar una solución. De no dar 
resultado ese mecanismo, el Protocolo contempla la posibilidad de que sean aplicadas sanciones 
a dicho Estado, entre las que se encuentra tanto la suspensión del derecho a participar en los 
distintos órganos del proceso de integración, como la interrupción de los derechos emergentes 
del acuerdo. Como hemos señalado previamente, el Protocolo de Montevideo sobre 
compromiso con la Democracia en el MERCOSUR (Ushuaia II), firmado por los Estados partes y 
asociados en diciembre de 2011, reafirma este compromiso. 

Asimismo, teniendo en cuenta que la paz es una condición primordial para la existencia y 
continuidad del proceso de integración y para encaminar cualquier política de desarrollo de la 
región, es importante hacer mención a la 

, firmada también en Ushuaia, en . En ella los seis Estados acuerdan, entre 
otros puntos, fortalecer los mecanismos de consulta y cooperación sobre temas de seguridad y 
defensa existentes entre ellos y promover su progresiva articulación, realizar esfuerzos 
conjuntos en los foros pertinentes para avanzar en la consolidación de acuerdos internacionales 
orientados a lograr el objetivo del desarme nuclear y la no proliferación de armas de destrucción

Declaración Presidencial de Las Leñas, del año 1992

Protocolo de Ushuaia

Declaración Política del MERCOSUR, Bolivia  y Chile 
como Zona de Paz 1998
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masiva en todos sus aspectos, así como cooperar en lo que concierne al uso exclusivamente 
pacífico y seguro de la energía nuclear y de la ciencia y tecnología espaciales.

Hechos concretos que dieron muestra de los esfuerzos coordinados en pos de la democracia 
y la paz tuvieron lugar en el marco de los intentos de golpe perpetrados en Paraguay en los 
años 1996 y 1999, en cuyo marco el trabajo conjunto de los embajadores de los países del 
MERCOSUR contribuyó a disuadir a quienes lo intentaban llevar a cabo, garantizando el 
orden democrático. 

5.1 La generación de un clima propicio para la creación y fortalecimiento de redes y 
organizaciones sociales regionales.

Uno de los logros más importantes del MERCOSUR, en términos de su impacto sobre las 
sociedades que lo conforman, probablemente apenas haya sido anticipado por sus fundadores: 
el haber promovido, incluso a partir de su sola existencia, la conformación de redes regionales de 
diverso tipo, que profundizan la integración social en su marco, promoviendo lazos de solidaridad 
y confianza.

El espacio MERCOSUR ha sido el escenario para el surgimiento de una amplia constelación de 
redes y organizaciones sociales regionales, que han germinado al margen de los mecanismos 
previstos por el bloque. Las iniciativas de cooperación regional y de trabajo en conjunto entre 
organizaciones afines de los distintos Estados parte del MERCOSUR han surgido de ellas mismas: 
dado que comparten objetivos, valores e intereses, es que deciden actuar de manera colectiva, 
reforzando su presencia regional y su incidencia sobre las definiciones políticas regionales. 

Organizaciones comunitarias con objetivos diversos son los principales actores de esta vasta red 
de organizaciones que participan regionalmente en el MERCOSUR. 

Algunas de las más destacadas, por su relevancia, son: la 
, que nuclea, 

coordina y articula las distintas representaciones sindicales, 
generando programas y proyectos tendientes a una mayor 
participación y protagonismo de las centrales sindicales en el 
proceso de integración y a la búsqueda de un modelo de integración 
más equitativo; las organizaciones de cooperativas del MERCOSUR; 
los agricultores familiares del MERCOSUR, que conforman la 
Coordinadora de Productores Familiares del MERCOSUR; redes de 
organizaciones de derechos humanos, de género, etc.

Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur
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En el ámbito gubernamental, si bien local, es preciso destacar 
a la , nacida en 1995. Ésta vincula a más 
de 200 ciudades con el objetivo de favorecer su integración y 
la cooperación a escala regional y, a la vez, a un nivel micro, no 
tan supeditado al accionar de los poderes ejecutivos de los 
Estados parte.

red de Mercociudades

Más allá de las miradas sectoriales y/o puntuales en los que cada actor se focaliza, la participación 
de redes y organizaciones de la comunidad que actúan con visión regional genera una nueva 
identidad común y democratiza el proceso de integración, abriendo las puertas a nuevas agendas 
e invitando a la ciudadanía a involucrarse y a ser parte del MERCOSUR. 

En respuesta a las importantes demandas de participación y de 
debate acerca del modelo de integración implementado en estos 
años, en 2006 se puso en marcha el programa regional

. Encaminado por los gobiernos de los Estados parte 
de manera coordinada, pretende, principalmente, involucrar a la 
ciudadanía en el proceso integrador y en la construcción de una 
identidad regional, dotándola de herramientas y mecanismos para 
lograr una mejor comunicación y una participación más efectiva. 

 “Somos 
MERCOSUR”

 Si bien los países que integran el MERCOSUR son Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, 
actualmente la red está conformada también por ciudades y municipios de Bolivia, Chile y 
Perú, estados asociados del bloque, y Venezuela, estado en proceso de adhesión. 
La red de Mercociudades trabaja distintas temáticas como: cooperación internacional, 
desarrollo sostenible, juventud, turismo, seguridad, planeamiento, etc.  Se busca crear 
mecanismos de comunicación, coordinar proyectos comunes, impulsar la creación y 
adopción de políticas que tengan una proyección regional, generar participación ciudadana 
y difundir los logros del proceso de integración regional.

Este programa, que surge en el año 2005 por iniciativa del gobierno uruguayo en ejercicio de la 
presidencia pro-tempore del bloque, tiene por objetivo la democratización del proceso de 
integración, dando a conocer sus beneficios, logros y potencialidades, invitando a la participación, al 
involucramiento y a la apropiación del MERCOSUR por parte de la sociedad civil, generando un 
sentimiento de pertenencia, como una manera más de crear una identidad regional mercosureña. 

Constituye un importante logro del proceso de integración en el MERCOSUR, más allá de la 
voluntad de sus propios fundadores, el haber promovido esta densa y profunda integración 
social, entre sociedades en las que, en períodos previos, predominaba el desconocimiento mutuo 
y la desconfianza. Por supuesto, ¡aún resta mucho por hacer!



www.redesur.org
www.identidadmercosur.org
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