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LO pOLíTICO Y LO SOCIAL EN LA
CONFIGURACiÓN DEL MERCOSUR:

CLAVES HISTÓRICAS, DESARROLLO
ACTUAL Y PERSPECTIVAS

Nadeska Silva Querales

Stiven Tremaria Adan

Luisa Amelia Calderón

l. lntroducclón'

El Mercado Común del Sur (Mercosur) surge como esquema de integración
a fines de la década de los años ochenta del siglo XX, producto del acercamien
to político entre Argentina y Brasil durante el proceso de transición democrática
que experimentaron simultáneamente los países del Cono Sur. No obstante,
este bloque se configura en su diseño original en una iniciativa destinada a pro
mover la dinamización del comercio intrarregional bajo los principios económi
cos del neoliberalismo y la promoción del desarrollo productivo e industrial.

Paulatinamente, debido a la influencia del movimiento obrero subregional y
la labor de las organizaciones sociales, el Mercosur desarrolla a mediados de
los años noventa progresivos espacios político-institucionales de participación
de la sociedad civil dentro del proceso de integración. Esta construcción de una
dimensión social del Mercosur, que tiene su punto de partida con el Subgrupo

1 Este trabajo recoge los resultados parciales del proyecto: "Estudio del Mercosur, el
ALBA y Unasur a la luz de las teorías de la integración. Perspectivas en el siglo XXI", el
cual fue desarrollado por los autores en el Instituto de Altos Estudios Diplomáticos "Pe
dro Gual" (IAEDPG). Si bien este artículo se presentó para su arbitraje en 2009 se ha
realizado una actualización de contenido hasta el año 2010 para fines de su publicación
en 2012. Los autores agradecen los comentarios efectuados por el investigador Antulio
Rosales, así como también la atención prestada por Inocencio Pereira, funcionario del
Centro de Información y Documentación Especializado en Relaciones Exteriores (CIDE
RE) del IAEDPG.
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de Trabajo sobre Asuntos Laborales en 1991, ha avanzado hasta alcanzar hoy
no sólo garantías legales para la representación y participación social dentro del
bloque, sino que permite contar en la actualidad con algunos espacios institucio
nales -todavía limitados- alternativos a la esfera político-gubernamental.

En este artículo se describe el contexto político y económico que subyace en
la estructuración del Mercosur, para posteriormente abordar el proceso de cons
trucción institucional de la dimensión social del referido esquema. Para el estu
dio de los alcances y resultados de las experiencias de participación social se
toman dos estudios de caso: el Programa Somos Mercosur y el Parlamento del
Mercosur (Parlasur). Respecto a la primera de las iniciativas, se coloca especial
acento a las demandas planteadas en las Cumbres Sociales del Mercosur,
mientras que respecto al Parlasur se sistematizan los avances en la estructura
institucional del organismo, teniendo como punto de partida la labor de la Comi
sión Parlamentaria Conjunta, creada en 1994.

Por tratarse de una experiencia subregional que cuenta con veinte años de
historia, cabe destacar que su estudio requiere de una comprensión integral en
la que se incluyan las principales dimensiones que dan forma institucional a las
relaciones entre el Mercosur y las sociedades de los Estados Partes. A pesar de
ello, con este trabajo se pretende realizar la descripción de dos áreas (social y
política) que están presentes en la agenda actual del bloque. Sin pretender
abarcar la totalidad de su complejidad, se estima que la sistematización y el
análisis que se ofrece acerca de los aspectos sociales y políticos del Mercosur
son pertinentes para el estudio de los mecanismos de integración por parte de
las ciencias sociales latinoamericanas-.

11. Contexto del Mercado Común del Sur: algunos referentes históricos

Desde la creación del Mercosur en 1991 hasta 2010 puede sostenerse la
idea-fuerza de que en su evolución interna se han suscitado varias etapas his
tóricas que dan cuenta de su desarrollo complejo, discontinuo, marcadamente
comercial, con un diseño político-institucional aún en estructuración y con esca
sa participación de actores sociales de origen no empresarial y estatal. Es por
ello que el estudio del Mercosur requiere de un análisis holista que permita eva
luar las concepciones que subyacen y se manifiestan bajo la forma de tensiones

2 En este trabajo se adopta el enfoque de los estudios descriptivos, lo cual no excluye
el análisis de la realidad a partir de la investigación documental realizada para avanzar
en la comprensión de la dimensión social y política del Mercosur. En este sentido, según
Sampieri y otros (2006, 103): "Así como los estudios exploratorios sirven fundamental
mente para descubrir y prefigurar, los estudios descriptivos son útiles para mostrar con
precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o
situación".
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internas -tarea de investigación que por su magnitud no se emprende en este
trabajo- y que, ciertamente, repercuten en la configuración de lo político y lo
social como expresiones de una dinámica en la que se entretejen intereses eco
nómicos, políticos, financieros y científico-técnicos de orden subregional, regio
nal y extrarregional.

La primera consideración es que los países que fundaron el Mercosur se en
contraban todavía para comienzos de los años noventa en un proceso de transi
ción hacia la forma de gobierno democrático bajo el modelo representativo-liberal.
Durante el período de las dictaduras militares se perpetró la interrupción del fun
cionamiento de las instituciones públicas que garantizaban las condiciones bási
cas para el ejercicio de los derechos políticos y civiles, desplegándose una estra
tegia sistemática de violación de los derechos humanos unido al deterioro de los
servicios y garantías sociales (Acuña y Smulovitz, 1996; Garretón, 1996).

Desde una perspectiva histórica se puede apreciar que en algunos países de
América Latina, los regímenes políticos dictatoriales se encontraron como reac
ción la puesta en marcha de una resistencia sumada a movilizaciones internas
a favor de los derechos humanos (civiles, políticos, económicos, sociales y cul
turales), lo cual sería posteriormente retomado por la dirigencia del Mercosur y
las organizaciones sindicales (Sikkink, 1996; Jelin y Hershberg, 1996).

Las experiencias dictatoriales en el Cono Sur lideradas por Alfredo Stroessner
(1954-1989) en Paraguay; Augusto Pinochet (1973-1990) en Chile; Jorge Ra
fael Videla (1976-1981) y Reinaldo Benito Bignone (1982-1983) en Argentina;
Juan María Bordaberry (1972-1976), Aparicio Méndez (1976-1981) y Gregorio
Álvarez (1981-1985) en Uruguay; Humberto Castelo Branco (1964-1967), Arthur
da Costa e Silva (1967-1969), Emilio Garrastazú (1969-1974), Ernesto Geisel
(1974-1979) y Joao Baptista Figueiredo (1979-1985) en Brasil pasaron a formar
parte de una herencia sociopolítica que fue objeto de interés para algunos lide
razgos del pasado en el Mercosur y que, con cierta voluntad política, es retoma
da por sus dirigentes actuales en el bloque>,

Otro hecho histórico, no menos importante, que contribuyó al acercamiento
entre los países para dar origen al Mercosur fue el interés de Brasil y Argentina
de convertirse en socios comerciales durante la década de los ochenta y la vo
luntad de dejar a un lado las históricas rivalidades de naturaleza político-territo-

3 Muestra de esto es el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el Mer
cosur (1998), la Carta de Buenos Aires sobre Compromiso Social del Mercosur (2000), la
creación del Grupo de Trabajo ad hoc sobre Derechos Humanos (2000) en el marco del
Foro de Consulta y Concertación Política (FCCP, creado en 1998 como órgano auxiliar
del Consejo del Mercado Común) para luego mediante la Decisión N° 40/04 constituir la
Reunión de Altas Autoridades sobre Derechos Humanos del Mercosur.



32 Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales

rial, las cuales se remontan a la época colonial cuando los reinos de España y
Portugal se disputaron el control hegemónico de la Cuenca de la Plata.

A pesar de que estas contradicciones fueron recurrentes durante la experien
cia republicana, llevaron a enfrentamientos armados ocasionales durante el si
glo XIX y la primera mitad del siglo XX, en los que, en la mayoría de los casos,
Uruguay y Paraguay se vincularon directamente en esta pugna por el control
geopolítico de la región del Plata. Por citar algunos ejemplos, resalta la Guerra
Grande (1839-1851), la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870) y la Guerra del
Chaco (1932-1935).

A comienzo de los ochenta se da inicio a la cooperación nuclear entre Argen
tina y Brasil -primero bajo los regímenes dictatoriales y luego en los procesos
de transición democrática- en el marco de varios compromisos que se especifi
can en el Acuerdo de desarrollo y uso pacífico de la energía nuclear, en el Con
venio de cooperación entre las comisiones nucleares de ambos países y en el
Protocolo de cooperación industrial que vinculó a la Comisión Nacional de Ener
gía Atómica Argentina y a las Empresas Nucleares Brasileñas.

También nuevos compromisos en materia nuclear fueron adquiridos por am
bos países mediante la firma del Protocolo sobre Información Inmediata y Asisten
cia Recíproca en Caso de Accidentes Nucleares y Emergencia Radiológicas en
1986; ya través de la Declaración sobre Política Nuclear Común Argentino-Brasi
leño en Foz de Iguazú en 1990, que fue la base para el establecimiento de alian
zas posteriores como la ratificación del Tratado de Tlatelolco (1994) y el Tratado
de No Proliferación de Armas Nucleares, este último suscrito por Argentina y Bra
sil en 1994 y 1998 respectivamente (Jara, 2007, 12-18). Asimismo, durante la
guerra de las Malvinas (1982) si bien Brasil no apoyó a Argentina tampoco se unió
a las fuerzas inglesas ni respaldó las sanciones impuestas a Arqentina",

Durante los años de las dictaduras militares, las relaciones argentino-brasi
leras parecieron apuntar a un programa de cooperación bilateral, en el marco de
la estrategia regional de la contención al comunismo y la doctrina de seguridad
nacional característica de los años de la Guerra Fría en América Latina. Este
acercamiento permitió que, por citar un ejemplo, la carrera nuclear en que am
bos países se embarcaron durante los años setenta y ochenta contara con com-

4 La posición brasilera se adhirió a la postura consensuada entre los países americanos
de rechazo a la invasión británica a las Islas Malvinas, acordada en las Reuniones de
Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores del 28 de abril y 29 de mayo de 1982.
Tales medidas, que abogaron por un cese inmediato de las hostilidades con base en la
Resolución 502 del Consejo de Seguridad de las Organización de las Naciones Unidas
(ONU), fueron tomadas argumentando la violación de los mecanismos de seguridad co
lectiva establecidos en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).
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promisos mínimos de salvaguarda y no agresión mutua, lo cual pareció disipar,
al menos temporalmente, el peligro de una guerra de agresión a gran escala
entre ambos países.

La consideración de este contexto histórico es útil para comprender que el
origen del Mercosur se halla precedido por un largo proceso que ha alternado
entre conflictos esporádicos y búsqueda de salidas a las rivalidades entre Ar
gentina y Brasil. Las élites políticas y económicas de ambos países valoraron
que se verían mutuamente favorecidas con un mayor acercamiento económico,
así como también por un mejor posicionamiento regional en la dimensión pro
ductiva-comercial y político-institucional si se pondera en retrospectiva la com
plejidad del gran desafio que estas naciones debían asumir, a lo interno, en el
contexto de la transición hacia la democracia representativa, y a lo externo, en
un escenario signado por las transformaciones en el orden internacional a partir
de los años noventa con el colapso de la Unión Soviética.

En este sentido, es posible identificar tres hitos históricos importantes relacio
nados con la creación del Mercosur: a) la entrada en vigor del Programa de Inte
gración y Cooperación Económica (PICE) entre Argentina y Brasil (1986); b) la
firma del Tratado de Integración, Cooperación y Desarrollo (1989); y e) el Acta de
Buenos Aires (1990) en la que ambos países se comprometen con la creación de
una unión aduanera y un mercado común para el año 1995 (L1airó, 2002)5.

Sin soslayar las especificidades en cada uno de países de América Latina,
hay que señalar, como realidad compartida, que Argentina, Brasil Paraguay y
Uruguay se convirtieron en sociedades en las que el Estado" fue el actor princi
pal para la adopción de políticas económicas neoliberales (el denominado Con-

5 Según Guerrero (2005, 21-22): "El primer hito germinal del Mercosur fue el Acta de Igua
zú (también conocida como "Acta de integración"), firmada en 1985 por los presidentes de
Brasil José Sarney y de Argentina Raúl Alfonsín ...Ambos países buscaron en el comercio
mutuo lo que no encontraban en el aturdido mercado internacional. Desde la muerte de la
Ronda Uruguaya comienzos de los años ochenta, las transacciones giraban sin criterio
fijo, las economías atrasadas se defendían como podían de las desarrolladas, la deuda
hacía estragos en Latinoamérica, la crisis mundial de las Bolsas nacida en Nueva York en
1997, prendió la luz roja de alarma, y mientras esos ocurría, Europa y Asia se acorazaban
en bloques proteccionistas. Brasil y Argentina fueron empujadas por esa pendiente. Lo
que hoy se conoce como Mercosur, comenzó entre 1985 y 1988 como un bloque defen
sivo y proteccionista. Sin proponérselo oficialmente ambas naciones empezaron a limar
viejas asperezas, conocidas como "hipótesis de guerra", fricciones fronterizas y recelos
diplomáticos".

6 Véase el estudio sobre la reforma del Estado en los países del Mercosur, bajo el contexto
del neoliberalismo y la propuesta del ALGA, realizado por Preciado y Hernández (2006).
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senso de Washington)? que se ejecutaron a la par del establecimiento de las
reglas básicas y los consensos mínimos sobre la democracia representativa con
la tutela del Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI)8 y el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Los países del Cono Sur reestablecieron la democracia representativa con
actores sociales severamente debilitados como fue el caso de las organizacio
nes de los estudiantes, campesinos, trabajadores y el desmembramiento de las
principales organizaciones político-partidistas. En el ámbito de la integración
regional, los países del Mercosur asumieron, en los inicios del bloque, una pers
pectiva abierta derivada de las reformas estructurales emprendidas a lo interno
en materia de política comercial.

Más adelante el enfoque de integración impulsado por el Mercosur será visto
como parte de la etapa pragmática de la integración en América Latina (Rosen
thal, 1991) Y uno de los precedentes de la tendencia del regionalismo abierto
(CEPAL, 1994)9 en contraposición al modelo proteccionista con elevados aran
celes externos (L1airó, 2002). No obstante, la crítica a este enfoque señala que
en el siglo XXI se replantea principalmente la relación entre globalización y re-

7 La tesis acerca del origen, desarrollo y evolución neoliberal del Mercosur es planteada
por varios autores, véase Vargas (2003), Saludjian (2004), Guerrero (2005), Katz (2007),
Gambina (2008) y Ouriques (2008).

8 Siguiendo a Arceo (2003, 19): "América Latina y el Caribe experimentaron desde me
diados de la década del ochenta un fuerte proceso de apertura. Este fue en gran medida
unilateral, ya que no resultó de acuerdos con los paises centrales tendientes a una re
ducción recíproca de las barreras al comercio, salvo en el caso de la inserción de México
en el NAFTA y de las concesiones otorgadas en el marco de la Ronda de Uruguay. La
apertura fue consecuencia, básicamente, del paulatino predominio de las políticas neoli
berales y de las presiones de los organismos internacionales en el marco de la crisis de
la deuda. El promedio simple de la protección aduanera pasó del 45% a mediados de la
década del ochenta al 13% a fines de la década del noventa".

9 En este documento la CEPAL (1994) define por regionalismo abierto "la interdepen
dencia nacida de acuerdos especiales de carácter preferencial y aquella impulsada
básicamente por las señales del mercado resultantes de la liberalización comercial en
general. Lo que se persigue con el regionalismo abierto es que las políticas explícitas
de integración sean compatibles con las políticas tendientes a elevar la competitividad
internacional, y que las complementen.
Lo que diferencia al regionalismo abierto de la apertura y de la promoción no discrimina
toria de las exportaciones es que comprende un ingrediente preferencial, reflejado en los
acuerdos de integración y reforzado por la cercanía geográfica y la afinidad cultural de
los países de la región"..
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gionalismo como procesos simultáneos y opuestos (Guerra-Borges, 2002)10,
siendo por lo tanto el Mercosur una expresión de las relaciones sociales y eco
nómicas entre lo local, regional y global.

Por último, es importante tener en consideración que el Mercosur coexiste en
la actualidad junto con otras experiencias regionales de integración que partici
pan y, en ciertos casos, se superponen en la dinámica económica, comercial,
financiera y política de América Latina, tales como la Asociación Latinoamerica
na de Integración (ALADI), la Comunidad Andina (CAN), el Sistema de Integra
ción Centroamericano (SICA), la Comunidad del Caribe (Caricom),laAlternativa
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), la Unión de Naciones
Suramericanas (Unasur), la Alianza del Pacífico y la recién constituida Comuni
dad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

11. Dimensión Social y Política de la Integración

Existe una amplia literatura referida a la dimensión productiva y comercial de
las principales experiencias de integración desarrolladas en América Latina y el
Caribe durante la segunda mitad del siglo XX y el primer decenio del siglo XXI.
Sin embargo, el abordaje de los aspectos sociales es de reciente tratamiento
sistemático puesto que los gobiernos de turno de los países involucrados esti
maban que la consolidación de los mecanismos de integración, a través de la
inversión en proyectos productivos conjuntos y los intercambios comerciales,
derivaría en una mejor distribución del ingreso y, en consecuencia, se produciría
una sustantiva transformación de la calidad de vida. No obstante, en el Merco
sur es a mediados de los años noventa que los asuntos sociales adquieren re
lativa importancia, mientras que la CAN, la Caricom y el SICA habían incorpora
do desde su creación -1969, 1973 Y 1991 respectivamente- algunas temáticas
generales de orden social en los documentos constltutivos" (SELA, 2008).

10 Guerra-Borges (2002, 32-33) plantea la regionalización de la globalización mediante
los procesos de integración regional "... para que, como parte de un sostenido esfuerzo
de cambio estructural, la cooperación de los países latinoamericanos haga posible el
pleno desarrollo de los recursos internos de la región, se eleve la calidad de vida de la
población y se aprovechen eficientemente las opciones que abre la globalización, dentro
de la cual América Latina participe con renovada personalidad nacional y regional" Esta
integración contemplaría, a su juicio, avanzar en la interdependencia de las economías,
ejecutar polítícas de utilización de recursos naturales y humanos, impulsar la integración
física y armonizar políticas nacionales.

11 En el caso de la CAN, ya para el año 1971 se tomó la decisión de crear el Consejo
de Asuntos Sociales y en el período 1972-1979 se adoptaron instrumentos para atender
la seguridad social y la migración laboral, siendo la creación del Programa Integrado de
Desarrollo Social (PIDS) la inicíativa más resaltante en la actualidad. Con relación a la
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Dada la importancia que ha adquirido la dimensión social en tanto componen
te fundamental de la integración subregional, Di Pietro (2003, 22) sostiene que
esta temática puede entenderse a partir de la consideración de tres aspectos: "la
atención a los efectos sociales negativos de la integración; y la participación de la
sociedad civil en el proceso. Algunos autores agregan un tercero: la reparación de
la deuda social que acarrean los países por lo cual la prioridad es atender a la
pobreza y exclusión social que afectan a grandes sectores de la población" 12.

Di Pietro se refiere a otros autores que han abordado la dimensión social de
la integración, tales como Podestá (2000) y Grandi (1998). Para Podestá la di
mensión social comprende las políticas sociales comunitarias y las instancias
definidas para impulsar la participación social; Grandi, por su lado, señala que
el déficit democrático de la integración se debe a la restringida participación y
exclusión de los actores sociales y la puesta en marcha de un proceso con ca
rácter elitista.

En la evolución del Mercosur pueden distinguirse varias etapas de acuerdo
con la participación determinante y casi exclusiva de algunos actores socia-

Caricom, la preocupación por los asuntos sociales se remonta a la firma del Tratado de
Chaguaramas (1973), el cual contempla el propósito de garantizar el pleno empleo, el
desarrollo económico y cultural de los pueblos, entre otros; mientras que en el SICA, la
dimensión social está recogida en el Protocolo de Tegucigalpa (1991) y en el Tratado
de Integración Social de 1995, que dio origen a la Secretaría de Integración Social Cen
troamericana (SISCA). Se sugiere la revisión del documento del SELA (2008), a fin de
disponer de mayor información al respecto

12 Por su parte, Pulgar (1997, 137) sostiene que es a patir de los años noventa que la
agenda social adquiere relevancia en el seno de los mecanismos de integración y mues
tra el déficit de inclusión social: .....el tema social también ha pasado a formar parte de los
nuevos esfuerzos de profundización y reestructuración de las modalidades de integra
ción que habían venido imperando desde los años sesenta, los cuales abordaron en muy
poca medida acciones concretas para enfrentar dos asuntos cruciales para el avance de
la propia integración: en primer lugar, la dimensión social de la integración, es decir, los
problemas relacionados con la salud, la educación, la cultura, la circulación de personas,
las migraciones, la formación de recursos humanos calificados para enfrentar el nuevo
paradigma tecno-productivo y la progresíva adecuación de las condiciones laborales a
las cada vez más exigentes condiciones del espacio ampliado, todos los cuales son ele
mentos necesarios para que la integración se transforme en realizaciones y se consolide
institucionalmente. En segundo lugar, modalidades de acción para enfrentar y atenuar
las consecuencias del avance de la integración económica en las sociedades de los dife
rentes paises participantes, particularmente en sectores específicos intensivos en mano
de obra, zonas fronterizas especialmente afectadas y determinados grupos sociales que
pudieran verse marginados".
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les. Desde su fundación" hasta mediados de la década de los noventa, la
participación estuvo circunscrita a las dirigencias gubernamentales (ministe
rios de economía y las cancillerías), los equipos técnicos burocráticos, los
grupos empresariales (transnacionales y burguesías locales)" y ciertos sec
tores sindicales reunidos en la Coordinadora de Centrales Sindicales del
Cono Sur (CCSCS).

Una segunda etapa se abrió con la firma del Protocolo de Ouro Preto (1994),
por medio del cual se establece la institucionalidad jurídica del Mercosur" y se
constituye el Foro Consultivo Económico y Social (FCES), instancia que ha pro
piciado la participación de organizaciones sociales y cooperativas. Es posible
identificar una tercera etapa, conocida como el relanzamiento del Mercosur, du-

13 Según el Artículo N° 1 del Tratado de Asunción los Estados partes (Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay) se comprometen a crear un mercado común que debería estar en
funcionamiento el 31 de diciembre de 1994. Dado este objetivo los actores económicos
y estatales se convierten en los protagonistas de esta concepción de integración que
propugna la corriente del denominado regionalismo abierto. Siguiendo este documento,
el mercado común implica:

"La libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países, 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 equivalen
te;
El establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política comer
cial común con relación a terceros Estados o agrupaciones de Estados y la coordina
ción de posiciones en foros económicos comerciales regionales e internacionales;
La coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los Estados Par
tes: de comercio exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetaria, cambiaria y de ca
pitales, de servicios, aduanera, de transportes y comunicaciones y otras que se
acuerden, a fin de asegurar condiciones adecuadas de competencia entre los Es
tados Partes;
El compromiso de los Estados Partes de armonizar sus legislaciones en las áreas
pertinentes, para lograr el fortalecimiento del proceso de integración".

14 En el trabajo de Hirst (1996) se halla una caracterización de los actores (de primer
y segundo nivel) que intervienen en el Mercosur durante los primeros años de su funcio
namiento.

15 De acuerdo con Benecke y Loschky (2001, 36) la institucionalidad se refiere a "... todo
aquello vinculado a las normas que regulan o reglamentan la existencia, composición,
competencia y funcionamiento de los órganos -y, sobre todo de las instituciones- esta
blecidos en un esquema de integración regional y las formas de interrelación recíproca
previstas al efecto, para el logro de objetivos comunes"
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rante la primera década del siglo XXI16, en la cual se planteó la incorporación de
nuevos actores, de manera especial la sociedad civil organizada, los parlamen
tos y los gobiernos regionales y locales de cada Estado Parte.

De acuerdo con los estudios realizados por Ermida (s/f, 2-4)17 en materia la
boral, la construcción de la dimensión social del Mercosur se caracteriza por
tratarse de un proceso paulatino y complejo que no fue contemplado en sus
documentos fundacionales:

El "lado social" del Mercosur no estuvo presente desde los orígenes. En efecto,

los derechos sociales y de ciudadanía no aparecen en los tratados constitutivos

del Mercosur ni han sido desarrollados en normas "derivadas", sino tardía y tal

vez escasamente, en el plano laboral, a pesar de que se reconoce la existencia

de una importante dimensión social de la integración ... el Mercosur nació con una
severa afasia social: sin embargo, lenta y a veces dificultosamente ha ido cons

truyendo un espacio social -órganos con competencia laboral- y desarrollando
una dimensión social -normas y dinámicas sociales y laborales- a tal punto que

hoy ya no puede decirse que el Mercosur carezca de un espacio y una dimensión

sociales, sino que más bien puede sostenerse que muestra un cierto espacio so
cial y una red normativa laboral en construcción.

Al respecto, cabe subrayar que la no inclusión de lo social en los inicios del
Mercosur se debe al enfoque de integración que se expandió en la década de
los noventa el cual, inspirado en la concepción económica neoliberal, buscaba
según Rosenthal (1991), mejorar la competitividad internacional, ampliar gra
dualmente la apertura comercial y fomentar las relaciones multilaterales en La
tinoamérica. Esta concepción privilegiaba el reestablecimiento del equilibrio en
las variables macroeconómicas, la subordinación del Estado a las dinámicas del
mercado y la disminución del gasto social.

La tercera etapa del Mercosur se distingue por la reafirmación del liderazgo
del bloque en el plano político, institucional, económico, productivo, comercial y
social. Con respecto la dimensión social es pertinente señalar que el Mercosur

16 Esta tercera etapa se debe a los cambios ideológicos y de gobiernos en el Cono
Sur, lo cual se expresa en los triunfos electorales de Luiz lnácio Lula da Silva en Brasil
(2003), Néstor Kirchner en Argentina (2003) y Tabaré Vázquez en Uruguay (2004), así
como también a la firma del Protocolo de Adhesión al Mercosur por parte de Venezuela

(2006). Dicha etapa tiene continuidad en los gobiernos de Cristina Fernández de Kirch
ner (2007 y 2011), Fernando Lugo (2008), Dilma Rousseff (2011), José Mújica (2010) en
Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay respectivamente.

17 Por la información citada en el trabajo de Osear Ermida se estima que la publicación
del mismo fue realizada en el año 2006.
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ha desplegado diversas iniciativas que requerirían de un abordaje y análisis ri
guroso, a fin de determinar sus potencialidades, alcances e impactos. Sin em
bargo, en el siguiente apartado se mencionan las principales acciones que
constituyen el antecedente para el desarrollo de lo social y la ampliación de la
esfera polltica en el Mercosur.

111. Desarrollo de la Dimensión Social y Política en el Mercado Común del
Sur

La estructuración de la dimensión social en el Mercosur se remonta a las prime
ras iniciativas impulsadas en 1991 que originaron la conformación del Subgrupo de
Trabajo (SGT) sobre "Asuntos Laborales" (Resolución 11/91),posteriormente deno
minado "Relaciones Laborales, Empleo y Seguridad Social" (Resolución 11/92),y la
Reunión de Ministros de Educación y Cultura (Protocolo de Intenciones, 1991), la
cual propició la gestación del sector educación en el Mercosur en aras de definir los
lineamientos educativos acordes con los requerimientos del mercado de trabajo, el
modelo de desarrollo neoliberal y el comercio intemacional.

El SGT "Relaciones Laborales, Empleo y Seguridad Social" es una iniciativa
emprendida por la incipiente institucionalidad del Mercosur, definida en el Trata
do de Asunción a petición de la CCSCS, con el propósito de lograr la definición
de normas y mecanismos homogenizadores en materia de derechos sociales y
'laborales, y además, prestar atención a las secuelas negativas generadas por
los procesos de reconversión industrial y la apertura comercial.

Entre los principales resultados de este subgrupo destacan: a) el amplio co
nocimiento de las dinámicas nacionales y el comportamiento del mercado de
trabajo; b) la adopción de la Carta de los Derechos Fundamentales de los Tra
bajadores (1993) como antecedente a la Declaración Sociolaboral del Mercosur
(1998) y la creación de un comité para el seguimiento y verificación de la aplica
ción de los acuerdos convenidos en dicho documento; e) la incorporación de los
temas sociales en la agenda regional del bloque; d) la construcción de una lista
consensuada sobre los convenios de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) que posteriormente fueron ratificados por los cuatro Estados Partes; e) la
creación del Observatorio del Mercado de Trabajo (OMT) en 1996, como un
órgano técnico permanente de información y consulta; y f) la elaboración de un
Acuerdo Multilateral de Seguridad Social (adoptado en el año de 1996) para
facilitar el libre tránsito de la fuerza de trabajo.

Con la firma del Protocolo de Ouro Preto la estructura politico-institucional
del Mercosur experimentó una notoria transformación ya que se constituyeron
nuevas instancias decisorias, adicionales a las dos primeras, creadas en 1991:
Consejo del Mercado Común (CMC), Grupo Mercado Común (GMC), Comisión
de Comercio del Mercosur (CCM), Comisión Parlamentaria Conjunta (CPC),
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Foro Consultivo Económico y Social (FCES) y Secretaría Administrativa del Mer
cosur (SAM). El FCES tiene una función de naturaleza consultiva y se pronuncia
por medio de recomendaciones dirigidas al GMC. Luego en 1995 se conforma en
una instancia que congrega los principales espacios y proyectos entre el Merco
sur, el sector empresarial, las cooperativas y las organizaciones sociales".

Otro importante logro en el ámbito de la dimensión social es la Carta de Bue
nos Aires sobre Compromiso Social (2000). De esta manera, los Estados Partes
asumen una serie de obligaciones políticas y sociales a fin de abordar los per
juicios socioeconómicos causados por la aplicación de las políticas económicas
neoliberales y su impacto en la calidad de vida de la ciudadanía.

A continuación se sintetizan los principales compromisos que, si bien no han
sido abordados en su totalidad por el Mercosur, sirvieron de marco para las
reivindicaciones de las organizaciones sociales, así como también para los
compromisos institucionales posteriores en el seno del bloque: a) adhesión a los
principios de la democracia representativa, al Estado de Derecho y respeto a los
derechos civiles y pollticos"; b) promoción de un mayor bienestar e igualdad
social a través de un desarrollo económico equilibrado y justo; e) profundización
de la dimensión social del Mercosur; d) responsabilidad del Estado en el com
bate de la pobreza; e) fortalecimiento de los mecanismos de apoyo a los grupos
sociales más afectados; y f) garantía del derecho a la educación básica y acce
so a la educación secundaria, técnica y vocacional.

La creación en el año 2003 del Programa por un Mercosur Social y Solidario
persigue el objetivo de incluir la dimensión social y participativa en el proceso de
integración regional y fortalecer la democracia en los países del bloque. Sin
embargo, es con el programa Somos Mercosur, fundado en 2005, que las accio
nes para avanzar en la construcción de espacios participativos adquieren un
nivel medio de institucionalización en el FCES dado que se contempla la incor
poración de la ciudadanía organizada en el proceso de integración, la promo-

18 De acuerdo con Cortina y Robles (2006, 119) el FCES: "Constituye uno de los prin
cipales organismos sociolaborales y ha sido el resultado de las presiones de la sociedad
civil del Mercosur para que se reconozca la dimensión social del proceso de integración."
Los autores en este libro sistematizan el desarrollo y alcance de la dimensión sociolabo
ral en el Mercosur, explican la evolución de los organismos sociolaborales en el bloque
y estudian el sujeto sindical participante.

19 El mandato de promover el respeto a los derechos y garantías fundamentales ha
sido desarrollado en el Mercosur mediante la conformación de la Reunión de Altas Auto
ridades sobre Derechos Humanos (RAADDHH) y la adopción del Protocolo de Asunción
sobre Compromiso con la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Mer
cosur (2005).
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ción de una "sociedad civil Mercosur" y la articulación de experiencias regiona
les que propicien la participación social.

En el año 2006 el Mercosur reafirma su voluntad de impulsar la dimensión
social de la integración y profundiza los compromisos adquiridos en la Carta de
Buenos Aires (2000). En ese año los Estados Partes suscriben la Declaración
de Buenos Aires "Por un Mercosur con rostro humano y perspectiva social". En
este documento oficial se asume el siguiente compromiso y desafío:

Asumir la dimensión social de la integración basada en un desarrollo económico
de distribución equitativa, tendiente a garantizar el desarrollo humano integral,
que reconoce al individuo como ciudadano sujeto de derechos civiles, políticos,
sociales, culturales y económicos. De esta forma, la Dimensión Social de la inte
gración regional se configura como un espacio inclusivo que fortalece los dere
chos ciudadanos y la democracia.'

Sostener firmemente la convicción y la voluntad de ubicar como referencia de
nuestras políticas públicas los Objetivos de Desarrollo del Milenio, así como la
necesidad de fortalecer el intercambio y el trabajo intersectorial entre las áreas
temáticas involucradas y obtener la articulación de las instancias sociales del
MERCOSUR a fin de mejorar las condíciones de vida de nuestros pueblos.

Al año siguiente, el Mercosur incorpora un referente conceptual que comple
menta la visión social de la integración previamente estructurada. La Carta de
Montevideo (2007, 4_5)20 establece una serie de Principios del Mercosur Social,
a saber: a) el núcleo familiar será el centro de atención de las políticas sociales;
b) la "indisociabilidad de las políticas económicas y las políticas sociales", es
decir, el crecimiento económico como un medio al servicio de la igualdad de
oportunidades y la justicia social; e) la adopción del "concepto de protección y
promoción social como eje de las políticas que se llevarán adelante"; d) la im
portancia de la seguridad alimentaria y nutricional; e) el respeto por las particu
laridades territoriales, "al momento de diseñar e implementar acciones conjun
tas"; y f) "considerar al diálogo con la Sociedad Civil un eje fundamental para el
trabajo del MERCOSUR Social, apostando de forma constante a la generación
de espacios de participación y diálogo".

Con respecto a la estrategia general del Mercosur para la aplicación de polí
ticas sociales conjuntas, es pertinente señalar que en la reunión del CMC, rea
lizada el 15 de diciembre de 2008 en Costa de Sauipe-Bahía, se aprobó un do
cumento que genera las bases para la realización de un Plan Estratégico de
Acción Social del Mercosur. El documento se identifica con el nombre "Ejes de

20 Aprobada por la XIII Reunión de Ministros y Autoridades de Desarrollo Social del
MERCOSUR,23 de noviembre de 2007, Montevideo, Uruguay.
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Desarrollo del Plano Estratégico de Acción Social del Mercosur'?', y contempla
la elaboración del Plan Estratégico encomendado por los Presidentes y Jefes de
Estado en atención al acuerdo emanado de la Cumbre Presidencial de Córdo
ba, celebrada el 21 de julio de 2006. En el mismo se plantean cinco ejes que
definen un total de 19 directrices: a) erradicación del hambre, combate a la po
breza y a las desigualdades sociales y fortalecimiento de la asistencia humani
taria; b) derechos humanos, participación social, circulación de personas y di
versidad; e) salud; d) educación y cultura; y e) Integración productiva, agricultu
ra familiar, economía solidaria y cooperativas

Por último, cabe destacar que se han efectuado una serie de encuentros
entre el Mercosur y las organizaciones sociales vinculadas a esta experiencia
de integración, mediante los cuales la agenda social ha adquirido una importan
te relevancia, a pesar de la brecha existente entre los compromisos y las accio
nes concretas de carácter institucional".

IV. Programa Somos Mercosur: Iniciativa en Estructuración para la Partici
pación

En el segundo semestre del año 2005 el presidente de la República Oriental
del Uruguay, Tabaré Vásquez, asumió la presidencia pro tempore del Mercosur.
Durante este periodo se dio origen al programa Somos Mercosur, el cual tiene
la finalidad de vincular a la sociedad civil con el proceso de integración subre
gional mediante los siguientes objetivos: a) incluir la agenda de la sociedad civil
en el esquema de integración como tema prioritario; b) democratizar el Merco
sur a través de la implicación real de la ciudadanía en la construcción del bloque
regional; e) construir una identidad mercosureña; d) fortalecer las posibilidades
de participación de la sociedad civil en la integración regional; e) impulsar estra
tegias para el crecimiento económico y la creación de empleos; y f) avanzar en
la estructuración de la ciudadanía del Mercosur (Pereira, 2006, 8-9).

La coordinación de Somos Mercosur se integra por cinco puntos focales: el
Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto (Argentina); la Asesoría para Asuntos Internacionales de la
Secretaría General de la Presidencia de la República (Brasil); la Secretaría Ge
neral del Ministerio de Relaciones Exteriores (Paraguay); el Ministerio de Rela
ciones Exteriores (Uruguay); y la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Presiden
cial del Mercosur, adscrita al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones

21 Documento Anexo VIII - MERCOSUR XXXVI CMC - ACTA N° 02/08

22 Véase la reseña institucional del Mercosur Social que especifica entre sus logros la
creación de la Secretaría Permanente del Mercosur Social y del Instituto Social del Mer
cosur. Disponible en la página Web: http://www.mercosur-social.org/
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Exteriores (Venezuela). Asimismo, participan algunas instancias del Mercosur
tales como la Comisión de Representantes Permanentes (CRPM), el Parlamen
to del Mercosur (Parlasur), el FCES, el Observatorio de Derechos Humanos, la
Articulación Feminista del Mercosur y la Red de Investigaciones Económicas.

Entre las organizaciones sociales y económicas relacionadas con este progra
ma, además del FCES, se encuentran el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil de
la Cancillería argentina (CCSC), la CCSCS, la Coordinadora de Organizaciones de
Productores Familiares de Mercosur (Coprofam) y la Red Mercociudades.

El programa Somos Mercosur se ha visto parcialmente potenciado con la
realización de las denominadas Cumbres Sociales del Mercosur, la primera de
éstas se efectuó en Córdoba (Argentina, 20 y 21 de julio de 2006) bajo el lema
"Por un Mercosur productivo y social", y fue celebrada simultáneamente con la
XXX Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mercosur. Esta fue la prime
ra actividad pública organizada por Somos Mercosur, auspiciada por la presi
dencia pro tempore argentina y el Centro de Formación para la Integración Re
gional (Cefir) y a la cual asistieron los representantes de los Estados partes y
más de cuatrocientos miembros de sindicatos, pequeñas y medianas empresas,
productores rurales, universidades, organizaciones no gubernamentales
(ONG's) y grupos sociales regionales de los países del bloque.

La agenda de trabajo abordada en aquella oportunidad giró en torno a los
siguientes asuntos de interés para las sociedades del Cono Sur: a) Mercosur
productivo y social; b) juventud; e) recursos naturales; d) producción, sociedad
y tecnología en el Mercosur; y e) gobiernos locales y regionales subnacionales.
Algunas de las propuestas surgidas, luego de intensos debates, fue la de crear
una Comisión de Desarrollo Productivo y de Desarrollo Social para "articular los
debates y medidas aprobadas por los distintos espacios de negociación institu
cional afines con las mismas"; y la creación de la Reunión Especializada de la
Juventud (Pereira, 2006, 13).

En Río de Janeiro se celebró la 11 Cumbre Social del Mercosur (Brasil, 13 y
14 de diciembre de 2006), convocada por la presidencia pro tempore de Brasil,
el FCES y el programa Somos Mercosur. El evento tuvo por tema central "Desa
rrollo Regional y Participación Social: del Mercosur que tenemos al Mercosur
que queremos". A este encuentro asistieron dirigentes de movimientos sociales,
religiosos, académicos, sindicales, cooperativas, entre otros. Continuando con
los esfuerzos iniciados en la Cumbre de Córdoba, la Cumbre Social trabajó so
bre la agenda previamente elaborada en la primera edición de este encuentro.
La declaración final fue remitida a los presidentes reunidos en la XXXII Cumbre
de Jefes de Estado del Mercosur.

La denominada sociedad civil mercosureña participó nuevamente en un es-
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pacio para el debate durante la 111 Cumbre Social del Mercosur en Asunción
(Paraguay, 26 y 27 de junio de 2007), cuyos temas centrales versaron sobre una
variedad de ejes conexos al desarrollo de la integración, a saber: a) economía
social; b) estrategias de creación de empleo en el Mercosur; c) integración ener
gética; d) integración productiva; y e) libre circulación de personas, bienes y
servicios (Portal Mercosur, 18/06/2007). Asimismo, las propuestas fueron remi
tidas a la XXXIII Reunión Ordinaria del CMC y Cumbre de Presidentes. En esa
ocasión los mandatarios firmaron un Comunicado Conjunto, en el que señalaron
que la participación social es fundamental para consolidar el proceso de integra
ción y enfatizaron como punto relevante la promoción de la pluralidad, la inclu
sión social y la participación amplia de los pueblos para llevar a cabo esta tarea
(Portal Mercosur, 29/06/2007).

Posteriormente, en Montevideo (Uruguay, 10 y 12 de diciembre de 2007)
tuvo lugar la IV Cumbre Social del Mercosur "Para construir más y mejor Merco
sur"; y de igual manera la XXXIV Reunión del CMC. La agenda de las organiza
ciones sociales se enfocó en la necesidad -todavía sin abordar sistemáticamen
te por la institucionalidad del bloque- de construir un modelo de integración pro
ductivo, comercial y social. Finalizado este evento, el movimiento de cooperati
vas articuladas en la Reunión Especializada de Cooperativas del Mercosur
(RECM) presentó una declaración en la cual señalaron sus observaciones con
respecto al funcionamiento del bloque.

En este documento reconocieron la actuación de los Presidentes y autorida
des del Mercosur en defensa "de la más amplia participación de la sociedad civil
en todas las instancias institucionales" en el ámbito político, social y productivo.
Sin embargo, indican que para fortalecer las expresiones de la ciudadanía y
asegurar su participación en el proceso integrador "debe expresarse concreta
mente en el financiamiento de la actividad del FCES y aquellas reuniones espe
cializadas [tales como la RECM] que han demostrado su capacidad propositiva
y permanencia en el tiempo" (Portal Mercosur, 12/12/2007).

Durante la presidencia pro tempore argentina se efectuó en Buenos Aires, y
luego en Tucumán (Argentina, 27 al 29 de junio de 2008), la V Cumbre Social
del Mercosur "¿Qué Mercosur queremos? Las propuestas de la sociedad civil",
cuya apertura contó con una actividad preparatoria (realizada en Buenos Aires,
el 27 de junio) en la que participaron representantes de gobiernos, organizacio
nes sociales y sindicatos, quienes reafirmaron el rol de la ciudadania como pre
misa básica para la integración (Boletín Somos Mercosur, 28/06/2008). El 28 de
julio se trasladaron las jornadas de discusión a Tucurnán y fueron constituidas
doce comisiones de trabajo: 1) equidad de género; 2) juventud; 3) recursos na
turales; 4) cambio climático; 5) soberanía alimentaria; 6) pueblos originarios; 7)
producción y trabajo; 8) educación, ciencia y tecnología; 9) salud; 10) fundacio
nes y ONG's; 11) vivienda, tierra y hábitat social; y 12) migraciones laborales.
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Posteriormente, el 30 de junio y 1 de julio se estableció la XXXV Reunión del
CMC, órgano que recibió, una vez más, las recomendaciones que reiterada
mente surgen en el contexto de las cumbres sociales.

Cada comisión, tomando en cuenta los avances alcanzados en las cumbres
anteriores, elaboró una serie de propuestas en torno a los ejes temáticos, reco
gidas en la "Declaración final de la cumbre de organizaciones populares por la
integración soberana" el 29 de junio de 2008. Entre las propuestas señaladas en
esta oportunidad, se destaca por su importancia la "creación de una instancia de
sistematización de las experiencias de construcción de conocimiento de las or
ganizaciones sociales". Igualmente, manifestaron preocupación ante la escasez
de políticas regionales -por parte del Mercosur- dirigidas a garantizar la educa
ción en todos sus niveles y de generar las condiciones adecuadas para la per
manencia y prosecución de los estudiantes. De igual modo, plantearon para la
defensa de los recursos naturales presentes en Latinoamérica "la conformación
de un tribunal ambiental" en el Mercosur con el objetivo de resolver conflictos
relacionados directa o indirectamente con este tema (Red Solidaria por los De
rechos Humanos, 02/07/2008).

La presidencia pro tempore del Mercosur fue asumida por Brasil, el 01 de
julio de 2008. Entre las acciones institucionales de esta presidencia que ameri
tan ser destacadas resalta la iniciativa dirigida a impulsar una mayor incidencia
de la sociedad civil en el proceso de integración, mediante la puesta en marcha
del Consejo Brasileño del Mercosur Social y Participativo. Esta instancia se
planteó "acercar al bloque suramericano a la población brasileña y con ello for
talecer su sustentación política y social" (ANSA Latina, 04/10/2008).

En 2008 se planteó que la dirección de este Consejo estaría a cargo de la
Secretaría General de la Presidencia y del Ministerio de Relaciones Exteriores
del Brasil, pero que además promovería la coordinación y ejecución de proyec
tos recomendados por los movimientos sociales y el Gobierno. Según declara
ciones de Luiz Dulci, para entonces secretario general de la Presidencia, el
Consejo se reuniría "cuatro veces al año, siempre en coincidencia con los en
cuentros del Grupo de Mercado Común". Para esa fecha, entre los integrantes
de este Consejo se destacan las organizaciones de mujeres, pequeñas y me
dianas empresas, activistas por los derechos humanos, la Central Única de los
Trabajadores (CUT), la Alianza Social Continental y el Programa Mercosur So
cial y Solidario (Portal Somos Mercosur, 13/10/2008).

Asimismo, con la intención de darle continuidad al encuentro realizado en
Tucumán se efectuó durante los días 14 y 15 de diciembre de 2008 una nueva
edición de la Cumbre Social del Mercosur en la ciudad brasileña Salvador de
Bahía, actividad que coincidió con la terminación de la presidencia rotativa de
este país y la celebración de las cumbres de Presidentes de la Unasur, la XXI
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Grupo de Río y la ALADI, así como la Cumbre de los Pueblos del Sur.

El contexto de esta Cumbre Social del Mercosur coincidió con la celebración
de la I Cumbre de Estados Latinoamericanos y Caribeños sobre Integración y
Desarrollo (CALC) -realizada el 16 y 17 de diciembre del mismo año y promovi
da por el entonces presidente Luiz lnácio Lula da Silva- con el propósito de
"profundizar la integración regional y establecer compromisos efectivos de ac
ción conjunta para la promoción del desarrollo sostenible de sus pueblos". La
importancia de este primer encuentro entre Jefes de Estado y de Gobierno es
su valor como antecedente para la creación posterior de la CELAC en Riviera
Maya, Quintana Roo (México) el 23 de febrero de 2010 en el marco de la 11
Cumbre de la CALC, dada a conocer con el nombre de Cumbre de la Unidad de
América Latina y el Caribe.

Finalmente, si bien el programa Somos Mercosur es una iniciativa que cuen
ta con pocos años de funcionamiento, cabe destacar que en este breve lapso ha
logrado aglutinar un conjunto de organizaciones sociales de diverso tipo, las
cuales vienen canalizando a través de este programa -y de otras instancias al
ternativas- una serie de planteamientos y recomendaciones a favor de una con
cepción de integración que trascienda, sin excluir, la dimensión económica y
comercial del Mercosur. Una muestra de este propósito se evidencia en la cele
bración de las Cumbres Sociales del Mercosur en los años 2009 (Asunción y
Montevideo) y 2010 (Chaco y Foz de lquazú)."

Como se evidencia, prevalecen en las cumbres sociales un conjunto de te
máticas recurrentes que se encuentran asociadas a los planteamientos del tra
bajo decente, la seguridad social, la participación de la mujer en la integración,
la importancia de las zonas rurales para el desarrollo, la integración productiva,
los emprendimientos económicos por el lado de las cooperativas y microempre
sas, entre otras, que continúan siendo abordados de manera parcial por la ins
titucionalidad del Mercosur. A esto se agrega que las respuestas ofrecidas por
los órganos que componen el bloque siguen siendo insuficientes y subordina
das a la aprobación del GMC, lo cual no disminuye la brecha social y las asime
trías económicas existentes en los países miembros.

A pesar de que los resultados arrojados por la ejecución del programa So
mos Mercosur no pueden ser medidos en términos cuantitativos, es apropiado
valorar su existencia en cuanto a la apertura de nuevos espacios formales de
participación social en el seno de la estructura institucional del bloque, los cua
les operan como puente comunicante con las instancias gubernamentales de

23 Véase el observatorio de las Cumbres Sociales del Mercosur en el Portal Somos
Mercosur. Disponible en: http://www.somosmercosur.netlseccion/cumbres-sociales-del
mercosur.
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los Estados Partes. Esto sin duda coadyuva a la expansión de la cultura demo
crática en el Cono Sur y a la generación de redes sociales integradas alrededor
de los temas sensibles de la agenda integracionista en la región.

V. El Parlamento del Mercado Común del Sur: Antecedentes, Naturaleza
Jurídica y Avances

1. Evolución histórica de la figura parlamentaria

El 7 de mayo de 2007 fue instalado en la Intendencia de la ciudad de Monte
video el Parlamento del Mercosur (Parlasur). El mismo está integrado por Ar
gentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. La concreción de esta iniciativa
política, sin precedentes dentro de este bloque subregional, se inserta en el
marco de las reformas institucionales que el Mercosur se planteó materializar
tras su período de refundación y relanzamiento, acordado en la XVIII Reunión
del CMC en el año 2000.

La iniciativa de crear una institución de carácter parlamentario en el Merco
sur tiene su antecedente en la constitución de la CPC, prevista en el artículo 24
del Tratado de Asunción. Esta Comisión fue concebida para que facilitara la
comunicación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo de los Estados miem
bros del bloque". Con la nueva estructura institucional del Mercosur, aprobada
en el Protocolo de Ouro Preto, la CPC es incluida como uno de los órganos
principales y se establece, en el artículo 25, que su objetivo es "... procurar ace
lerar los procedimientos internos correspondientes en los Estados Partes para
la pronta entrada en vigor de las normas emanadas de los órganos del Merco
sur". Para entonces, entre las responsabilidades encomendadas a la CPC se
hallaba la constitución de un parlamento propio al servicio del Mercosur.

Sin embargo, a pesar de las reformas introducidas en 1994, la CPC carecía
de capacidad decisoria y de control legislativo respecto a los instrumentos jurí
dicos adoptados en el seno del bloque. En cuanto al proceso de formación de
leyes para la creación de un derecho internacional comunitario, la CPC sólo te
nía facultades consultivas y para formular recomendaciones sobre temas rela
cionados con la integración subregional, tras la solicitud de alguno de los otros
órganos principales del Mercosur.

Durante su funcionamiento, la CPC estuvo integrada por una cuota de los
parlamentarios miembros de los congresos de los países del Mercosur, sin ga
rantizar una participación alternativa a los intereses de los sectores políticos

24 Véase el documento coordinado por Caetano y Perina (2000) en el cual se recogen
las posiciones políticas de algunos miembros de la CPC y de académicos a favor de la
creación de la figura parlamentaria en el seno del Mercosur.
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reunidos en los parlamentos de cada país. Su ejercicio se caracterizó por pro
mover el diálogo y la cooperación entre los poderes legislativos, aunque la
agenda careció de relevancia, puesto que los temas se ceñían a las prioridades
de las presidencias pro tempore del bloque. Por otra parte, los avances en ma
teria de unificación de legislaciones y la adopción de las normas del Mercosur
arrojaron resultados poco satisfactorios.

A partir de 1999, la CPC comenzó a realizar algunos estudios de factibilidad
para la creación de un parlamento a fin de elevar sus propuestas al CMC, dicho
compromiso fue llevado a cabo tras el reconocimiento de la Disposición 14/99
sobre la creación de una instancia parlamentaria intrarregional (Cao, 2009; Cae
tano, 2006;)25. Esta primera iniciativa se vio fortalecida con la posterior aproba
ción de la "Agenda para la Institucionalización del Parlamento del Mercosur" en
el seno de la CPC, en Porto Alegre en el año 2000. Luego, en 2003 se firmó el
primer Acuerdo Interinstitucional del Mercosur entre el CMC y la CPC, mediante
el cual se instala un mecanismo de consulta parlamentaria permanente entre
ambos órganos (Fundación Konrad Adenauer y Comisión Parlamentaria Con
junta del Mercosur, 2004)26.

En diciembre de 2004, el CMC adoptó, en la ciudad de Belo Horizonte, la
Decisión 49/04, en la que se fija el 31 de diciembre de 2006 como fecha límite
para finalizar la instauración del Parlasur y la transformación de la CPC en una
Comisión Preparatoria del Proyecto del Protocolo Constitutivo del Parlamento
del Mercosur. Esta Comisión creó, mediante la Disposición 03/05, el Grupo Téc
nico de Alto Nivel, compuesto por expertos y juristas provenientes de los cuatro
países miembros. El resultado del trabajo de este grupo es la presentación, en
junio de 2005, de un anteproyecto ante el CMC para su posterior discusión. Di
cho proyecto fue aprobado a través de la Decisión 23/05, bajo el nombre de
"Protocolo Constitutivo del Parlamento del MERCOSUR" en la XXIX Reunión
del CMC y Cumbre de Jefes de Estado, celebrada en Montevideo el 08 de di
ciembre de 2005.

Más adelante, en la ciudad de Brasilia, el 14 de diciembre de 2006, es cons
tituido el Parlasur, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay como
países con derecho a voto y Venezuela en condición de observador, hasta que

25 En el trabajo de Caetano (2006, 34) se presenta la sistematización de los documentos
emanados de la CPC durante 1991-2004 y se indica que la "evolución del Parlamento no
fue abrupta, sino que expresó una extensa trayectoria signada por los principios clásicos
de gradualidad, flexibilidad y equilibrio".

26 Este trabajo constituye una referencia obligatoria para conocer la labor realizada por
la CPC desde 1991 hasta 2004 ya que se recopilan los documentos oficiales que dan
cuenta del proceso evolutivo para la creación de la figura parlamentaria.
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se formalice su ingreso pleno al Mercosur. Con un retraso de cinco meses al man
dato establecido por el CMC, el Parlasur fue instalado el 7 de mayo de 2007 en la
ciudad de Montevideo, en donde tendrá sede permanente. Para esta ceremonia
asistieron representantes del Parlandino, del Parlatino y del Parlamento Europeo.

En la primera sesión del nuevo órgano parlamentario, se designó al senador
paraguayo Alfonso Gutiérrez Núñez como presidente y los cuatro países restan
tes desempeñaron las posiciones de vicepresidentes, siendo sus ocupantes:
Alberto Balestrini (Argentina), Felisberto Fier (Brasil), Roberto Conde (Uruguay)
y Saúl Ortega (Venezuela). De igual modo, en esta sesión inaugural se nombra
ron a los titulares de las diez comisiones activas en el seno del Parlasur: Rela
ciones Exteriores y Defensa; Asuntos Económicos, Comerciales, Administrati
vos y Monetarios; Asuntos Sociales, Laborales y de Seguridad Social; Asuntos
Jurídicos e Institucionales de Fiscalización y Control; Educación, Cultura, Cien
cia y Tecnología; Derechos Humanos y Ciudadanía; Desarrollo Regional e Inte
gración; Recursos Naturales y Energía; Servicios Públicos; y Presupuesto. En
cada una de estas comisiones, la participación de los Estados asociados" en el
proceso deliberativo sólo tendrá el alcance de observador.

2. Naturaleza política y jurídica del Parlamento del Mercosur

Este órgano unicameral, según se contempla en su Protocolo Constitutivo,
es una instancia política creada para garantizar la representación de la ciuda
danía de cada Estado Parte y fortalecer la cooperación interparlamentaria. Todo
ello con el propósito de facilitar la progresiva armonización de las legislaciones
nacionales y agilizar la adopción de una normativa común del bloque en los di
ferentes ordenamientos jurídicos internos.

De acuerdo con el artículo 2 del Protocolo de creación, los propósitos del
Parlasur son los siguientes: representar a los pueblos del Mercosur respetando
la pluralidad ideológica y política; promover la defensa de la democracia, la li
bertad y la paz; garantizar la participación de la sociedad civil en el proceso de
integración latinoamericana; promover la solidaridad y cooperación regional e
internacional. Igualmente, se indica que la consecución de estos propósitos de
berá regirse por los principios del pluralismo político, la tolerancia, la transparen
cia de la información, el respeto a los derechos humanos, la promoción del pa
trimonio cultural y del desarrollo sustentable, la no discriminación y la solución
pacífica de controversias.

En el análisis que realiza Cao (2009, 62) sobre la recién creada figura parla
mentaria del Mercosur, el autor se formula la siguiente interrogante:

27 Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú.
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... ¿el Parlamento del Mercosur recoge los principios generales que poseen los
cuerpos legislativos/parlamentarios de los Estados nación?

En el plano teleológico, es importante indagar los fundamentos que motivaron la
decisión de constituir un cuerpo parlamentario del bloque. Esto resulta de suma
utilidad a los fines de esbozar conclusiones sobre la naturaleza jurídica-política de
aquel y, de ser posible, detectar diferencias y similitudes con los parlamentos o
congresos nacionales.

Primeramente, el protocolo considera que la conformación del cuerpo implica la
voluntad política de fortalecer y profundizar el proceso de integración regional.

En segundo término interpreta la importancia de contar con una adecuada repre
sentación de los intereses de los ciudadanos del Mercosur.

Crea, además, un espacio común en el cual "se refleje el pluralismo y las diversi
dades de la región" y mantiene la función de armonización normativa nacional en
áreas pertinentes.

Por último, busca contribuir a la democracia, la participación, la representatividad,
la transparencia y la legitimidad social en el proceso de integración y de sus nor
mas.

En cuanto a su morfología, el artículo 1 del protocolo constituyó el Parlamento del
Mercosur, como órgano unicameral de representación ciudadana del bloque. Esta
norma lo califica como una entidad de representación de sus pueblos.

El Parlasur se instituye en un foro político destinado a fungir como un órgano
de consulta y deliberación. Sin embargo, no desempeña funciones legislativas
propias y sus decisiones carecen de carácter vinculante para los Estados Par
tes. Según los términos de su Protocolo fundacional, el Parlasur se crea como
una instancia auxiliar a los órganos decisorios establecidos en el Protocolo de
Ouro Preto en materia de integración, preservación del régimen democrático y
respeto de los derechos humanos.

Si bien el marco legal que rige las funciones y competencias del Parlasur
establece que sus miembros serán electos a través del sufragio directo, secreto
y universal, las disposiciones transitorias del Protocolo precisan dos etapas para
la elección de los integrantes del órgano. En la primera (31 de diciembre de
2006 al 31 de diciembre de 2010) el Parlasur estará integrado por 90 parlamen
tarios, a razón de 18 representantes por cada Estado Parte, escogidos en cada
una de las instancias legislativas nacionales. En la segunda etapa (01 de enero
de 2011 al 31 de diciembre de 2014) los miembros serán electos tomando en
cuenta los criterios de proporcionalidad atenuada, el tamaño de la población
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total y el PIB anual por país, sin permitir que ninguno de ellos pueda tener la
mayoría automática en las votaciones. Para el año 2015 se estima que los co
micios se celebren por país y de forma simultánea en cada uno de los Estados
miembros a la luz de los principios democráticos para la escogencia directa,
secreta y universal de los nuevos parlamentarios.

3. Registro de algunos avances del Parlamento del Mercosur

Durante el periodo 2008-2010 dos grandes temas conformaron parte de la
agenda en el Parlasur, a saber: la elección directa, secreta y universal de todos
los representantes en el seno del Parlasur y el tratamiento de la proporcionalidad
en la representación. Como bien es conocido, el Protocolo Constitutivo que dio
origen al Parlasur postergó ambas decisiones con la finalidad de lograr el consen
so y destrabar las negociaciones. De acuerdo con lo establecido en las Disposi
ciones Transitorias ambas metas quedaban postergadas para un futuro próximo.

El segundo gran tema confrontó las perspectivas entre los países peque
ños del bloque y las posiciones de Brasil y Argentina. Hasta el año 2010 la
propuesta uruguaya se inclinó hacia una proporcionalidad atenuada mientras
que Paraguay mantuvo una posición en contra de la proporcionalidad como
mecanismo de legitimidad y representación, debido a la marcada asimetría
demográfica entre los países". Por su lado, Brasil formuló la propuesta de la
representación regresiva basándose en el estudio realizado, en el año 1979,
por el Parlamento Europeo (Drummond, 2009)29. La alternativa planteada por

28 Cabe destacar que Paraguay en el año 2008 efectuó elecciones generales y en este
contexto electoral también incluyó la elección directa de los 18 Diputados que represen
tan a este pais en el Parlasur. Paraguay mantuvo el criterio de la representación igualita
ria en el Parlasur durante las negociaciones previas a su constitución formal.

29 Drummond -Consultora Legislativa del Senado Federal de Brasil y de la Comisión
Parlamentaria Conjunta del Mercosur Sección Brasileña- expone los criterios políticos
que fundamentan la tesis de la representación proporcional: "Si el Mercosur se animó,
finalmente, a lidiar con las evidentes asimetrías existentes entre los Estados Partes en
lo que respecta al desarrollo económico, población y extensión geográfica, por medio de
su Fondo de Convergencia Estructural, es lícito suponer que deba también proceder en
correcciones de otro tipo de asimetrías, la asimetría de representación, generada por la
presencia de bancadas iguales en el Parlamento en detrimento de los países más po
blados. Es evidente que la función de representación se torna cada vez menos eficaz y
más dispersa a medida que un mismo representante debe atender las demandas de un
mayor número de ciudadanos.
Un parlamento regional con composición paritaria y, por lo tanto, privado de su función
de representar efectiva y eficazmente a las poblaciones del bloque, difícilmente será
percibido, por el Consejo de Mercado Común y por los demás órganos decisorios del



52 Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales

Brasil sirvió de base para la propuesta de Argentina y los debates que se lle
varon a cabo en 2010.

La Secretaría del Parlasur remitió al CMC, el 13 de diciembre de 2010, un
documento con las siguientes recomendaciones: 1) considerar como una etapa
de transición única el periodo comprendido entre el 31 de diciembre de 2006 y
el31 de diciembre de 2014; 2) "establecer que, durante esta etapa de transición
única, las bancadas de los Estados Partes que no hayan realizado elecciones
directas serán integradas por legisladores nacionales con mandatos vigentes,
otorgados por el voto popular, hasta que se realicen elecciones directas"; y 3)
realizar elecciones directas para parlamentarios del Mercosur en los países que
no se ha efectuado la consulta electoral".

Estas recomendaciones del Parlasur fueron aceptadas por el CMC en el marco
de la Cumbre del Mercosur, celebrada en Asunción durante los días 23 y 24 de junio
de 2011. El documento oficial del CMC indica en el artículo 2 lo siguiente: "A partir
de la aprobación de la presente Decisión, los Estados Partes integrarán sus repre
sentaciones de conformidad con lo previsto en el Artículo 2 de la Recomendación
N° 16/10 Yel Parlamento del Mercosur continuará con el ejercicio de las competen
cias y funciones previstas en el Protocolo Oonstlíutivo'?'.

Con esta decisión se adoptó la formula de la representación proporcional ate
nuada prevista en las Normas de aplicación del Protocolo Constitutivo y del Acuerdo
Político para la Consolidación del Mercosur y Proposiciones correspondientes (Par
lasur, 2010). En consecuencia, los escaños quedaron distribuidos de la siguiente
manera para 2011: Brasil (37), Argentina (26), Paraguay (18) y Uruguay (18).

Por otra parte, el Parlasur desde su instalación ha intentado promover la articu
lación con las organizaciones sociales de los países miembros y el desarrollo de su
estructura interna. En 2008 este órgano parlamentario subregional tuvo gran dina
mismo ya que realizó diez sesiones plenarias y ocho reuniones de las comisiones
permanentes, en las que se debatieron temas de especial interés para el proceso
de integración y la articulación entre los países miembros y asociados.

Estas reuniones estuvieron orientadas a apuntalar las decisiones en materia
de cooperación multilateral, entre ellas la 11 Sesión Plenaria Ordinaria de la
Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (del 28 de abril al1 de mayo), el

Mercosur, como fuente de legitimación de sus decisiones y, por la sociedad civil, como
"caja de resonancia" de sus demandas." (2009, 72).

30 Véase MERCOSURlPM/REC.16/1 O

31 Véase MERCOSURlCMC/DEC. N° 18/11
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Encuentro de Integración Energética (19 y 20 de mayo) y la Cumbre de Merco
ciudades (16 al19 de junio), contando con la presencia de los intendentes, al
caides y prefectos de la subregión.

Por último, entre los avances que se registran en el Parlasur se encuentra el
acuerdo suscrito con la Unión de Parlamentarios del Mercosur, una entidad
creada en 1999 por legisladores provinciales, estadales o departamentales de
los países miembros del bloque. Dicho acuerdo permitirá desarrollar estrategias
con las poblaciones fronterizas y optimizar el intercambio de información y la
realización de estudios sobre legislación comparada entre los Estados partes.
Para llevar a cabo este objetivo, la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología y Deporte del Parlasur diseñó un proyecto para la adopción de la
gratuidad de los visados -dirigido a estudiantes y docentes de los Estados del
Mercosur- a fin de facilitar la movilidad e intercambio académico en beneficio de
la integración.

VI. A Modo de Cierre Abierto

En este apartado se realizan algunas acotaciones que, sin pretender ser
concluyentes, sirven para dar continuidad al debate sobre lo social y político en
los mecanismos de integración en América Latina y el Caribe. En este sentido,
el Mercosur continua siendo uno de los principales esquemas de integración de
la región a pesar de los reveses que su desarrollo histórico ha presentado desde
1991 con la firma del Tratado de Asunción, pasando por las reformas institucio
nales establecidas en el Protocolo de Ouro Preto (1994) y la etapa de relanza
miento impulsada a partir del año 2000 -con la llegada al poder de gobiernos
progresistas- luego de la deuda social y el déficit democrático causado por el
neoliberalismo y la herencia de las dictaduras militares en los Estados Partes.

La comprensión del Mercosur en términos de su pasado y presente amerita
del estudio de los sistemas políticos, en el marco de los procesos inconclusos
de transición hacia la democracia representativa, con formas seudo abiertas a
la participación de organizaciones pertenecientes al espectro de la sociedad
civil. Desde un enfoque holístico sería posible dar cuenta con mayor precisión
de las relaciones que configuran la dimensión social y política en el Mercosur,
sin obviar la discontinuidad de los avances institucionales y la materialización en
hechos de los acuerdos para establecer mecanismos de vinculación entre las
relaciones económico-comerciales y la creación de condiciones a favor del de
sarrollo de lo social y la participación política.

Si bien este artículo no se planteó la descripción de los puentes entre lo
económico-comercial, la dimensión social y el ámbito político-institucional, sí es
notorio que desde la fundación del Mercosur hasta el año 2010 se han generado
un conjunto de demandas en el orden sociolaboral y de participación ciudadana
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que propicia la atención, no siempre prioritaria, de los temas sociales relaciona
dos con el sector laboral-sindical y la necesidad de abrir espacios de participa
ción a las organizaciones sociales en la agenda de la integración.

En el plano político-institucional se observa una evolución paulatina hacia la
inclusión de lo social como temática prioritaria y se reconoce que la integración
entre los países no sólo debe dar cuenta de resultados en el ámbito económico,
financiero y comercial, sino que además ha de estar vinculada con una agenda
social que se refleje en planes y políticas sociales sostenibles y dirigidos a re
vertir las causas de la pobreza. Por ejemplo, las experiencia del Fondo de Con
vergencia Estructural del Mercosur (FOCEM), el Programa Mercosur Social y
Solidario y el Programa Somos Mercosur, entre otros, constituyen modalidades
a evaluar en términos de sus concepciones e impactos en las condiciones de
vida de los pueblos y en cuanto a las posibilidades reales de participación ciu
dadana en los procesos de toma de decisiones.

De igual modo, el acervo documental que integra la institucionalidad del Mer
cosur es relevante en materia social, pero los acuerdos y compromisos actuales
son limitados a la luz del déficit democrático y la deuda social que aún prevalece
en los países del Mercosur. Es por ello, que en las declaraciones emanadas de
las Cumbres Sociales se destacan las asimetrías y brechas en las áreas de
salud, educación, empleo decente, vivienda, alimentación, género. juventud, in
fancia, discapacidad, migración, acceso a la sociedad del conocimiento y opor
tunidades de participación en este mecanismo de integración.

Una de las principales insuficiencias se encuentra en el carácter no vinculan
te de los compromisos adquiridos, lo cual deja a discreción de los órganos del
Mercosur las acciones conducentes a favorecer la inclusión social en términos
de bienestar y calidad de vida, así como también en cuanto a la ampliación de
los canales de participación ciudadana en la esfera pública-política del bloque.

Con respecto al Parlasur, cabe destacar que su trayectoria es reciente y los
resultados alcanzados son relevantes a pesar de su condición subordinada al
CMC. La creación de un órgano parlamentario que será integrado por representan
tes electos de forma directa, secreta y universal, añade nuevos contenidos a la
dimensión política y social al Mercosur ya que éste deberá mantener una articula
ción con los diversos actores sociales que participan dentro y fuera del bloque, es
decir, no sólo prestará atención a las exigencias de las empresas nacionales y
corporaciones transnacionales. El Parlasur deberá constituirse en un foro abierto a
la participación de organizaciones sociales de campesinos, mujeres, trabajadores,
jóvenes, defensores de los derechos humanos, entre otros. Por último, la modali
dad de representación proporcional atenuada incorpora a la agenda económica,
política y social de la integración un nuevo foro para la deliberación y confrontación
de modelos y tendencias ideológicas sobre el presente y el futuro del Mercosur.
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