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5 puntos para pensar los próximos 
30 años del MERCOSUR

*Investigador UBA/UNLA. Integrante del Observatorio del Sur Global.

El MERCOSUR cumple 30 años en el marco de un continente donde las 
experiencias de integración no parecen gozar de buena salud. No sólo la 
UNASUR se encuentra prácticamente desmantelada, sino que también 
el proceso de integración más antiguo de esta parte del mundo, la 
Comunidad Andina de Naciones, sufre con la desatención de sus socios 
principales.

Similar problema se presenta en la Alianza para el Pacífico, la niña bonita 
del renacer liberal de mediados de la década pasada, pensada como 
un eje de la defensa del libre comercio en la región a la que la política 
proteccionista de Trump le dio la espalda.

Es en esta comparación que la resiliencia del MERCOSUR cobra más valor, 
sobre todo porque las relaciones políticas entre los países miembros 
no pasan por su mejor momento y los modelos de desarrollo entre las 

por Damián Paikin*
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naciones divergen en una medida que al menos no se había conocido a 
lo largo de todo el período de vida del bloque.
En este contexto, el objetivo de este trabajo es analizar cuáles fueron las 
causas estructurales que permitieron la conformación, consolidación y 
perdurabilidad del MERCOSUR durante estos 30 años y advertir sobre 
cuáles son las condiciones de este nuevo tiempo que obligan a generar 
cambios a riesgo de no festejar, en 2051, los 60 años del bloque.

Necesidades divergentes, objetivos convergentes. Las causas que dieron 
origen al MERCOSUR

Remontarnos 30 años atrás es hablar de un mundo que no existe más 
y, sin embargo, en el caso del MERCOSUR, ese momento sentó las 
bases para la construcción de un modelo de integración al que, pese 
a las críticas, hay que asignarle algunos éxitos importantes como la 
construcción de cadenas regionales de valor o la unificación de una 
posición común frente al ALCA.

Para referirnos a estos orígenes, en realidad, debemos retroceder un 
poco más atrás, hasta 1985, con el inicio de las conversaciones entre 
Alfonsín y Sarney que años después darían origen al bloque con la 
incorporación de Uruguay y Paraguay.

De estas conversaciones, la referencia habitual es a la necesidad de 
ambos gobiernos por fortalecer sus incipientes democracias frente al 
poder militar para lo cual limar los conflictos entre los tradicionales 
rivales sudamericanos parecía una buena idea.

Sin embargo, por detrás de esto, cada país traía tras de sí otros intereses 
que si bien divergentes coincidieron en un objetivo común que fue el 
acercamiento entre ambos países y el pasaje, tal como afirman Russell 
y Tokatlian de la fase lockeana de la relación a la fase kantiana, de 
adversarios potenciales a socios.

Porque el primer punto a tratar es que el MERCOSUR reordena la 
fractura tradicional de Sudamérica entre el mundo hispano, por un lado 
y el viejo imperio del Brasil, por el otro, para ir definiendo una nueva 
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fractura entre el eje del Atlántico y el eje del Pacífico.

Para llegar a esto se produce, en primer lugar, un quiebre entre las 
capacidades de ambos países. Si para los años ’50 el PBI de la Argentina 
era el doble del de Brasil y sus intelectuales hablaban de la necesidad 
de cuidarse del imperialismo argentino, a mediados de los años ’80 esta 
relación se invierte con creces llegando el PBI brasileño a representar 
entre 3 y 4 veces el PBI argentino, sepultando la competencia por la 
hegemonía económica regional y aceptando el lugar de Brasil como 
primus inter pares.

De hecho, este salto de la economía brasileña generó un cambio interno 
en la propia mirada que se hacía sobre el rol que debía jugar el Brasil 
tanto en la región como a escala global. Así, en los años ’80 comienza 
a abandonarse la tradición del Barón de Rio Branco de aceptar la 
hegemonía estadounidense y servirse de ella, como un segundo al 
mando, para aumentar el poder de Brasil en un esquema de búsqueda 
de mayor autonomía.

Argentina, por su parte, emergía de la Guerra de Malvinas con un fuerte 
bloqueo económico comercial de su principal mercado, Europa, con la 
caída de otro gran socio como fue la Unión Soviética y con el peso de 
una deuda impagable sobre sus espaldas.

En ese marco Brasil, más que un socio político, que lo era en virtud de 
la mencionada “debilidad democrática” era sobre todo un salvavidas 
económico, relación que perdurara en la mirada Argentina incluso 
cuando en los años ’90, la Argentina transforme su idea de independencia 
política en relaciones carnales con los Estados Unidos.

Es decir, que mientras Brasil llegó al MERCOSUR con una mirada más 
geoestratégica que económica, la Argentina se incorporó desde un 
planteamiento más asociado a la posibilidad de ampliar su mercado de 
exportaciones dotándolo, además, de un sesgo industrialista, hecho que 
ya había sido planteado por Prebisch y otros autores durante décadas.

Estás lógicas, con ciertas oscilaciones, se mantuvieron presentes a lo 
largo de estos 30 años.
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Los peligros de cara al futuro

Mirando a futuro, dos peligros parecen presentarse en el horizonte. Para 
la mirada argentina, es decir la mirada que ve en la región un espacio 
central para su política de desarrollo, es la presencia china el punto de 
quiebre.

El avance importador chino está rompiendo las cadenas de valor 
regionales, reemplazando proveedores argentinos en Brasil, y brasileños 
en Argentina, enflaqueciendo la relación económica entre ambos socios. 
De continuar esta tendencia, que se ha ido agudizando sin importar los 
gobiernos, la base material del MERCOSUR quedará muy comprometida 
y sus defensores muy acotados.

Además, justamente en relación a este punto de achicamiento de los 
defensores de la integración, los altos rindes de ganancia que generan las 
relaciones con el gigante asiático provocaron, principalmente en Brasil, 
un desmembramiento del posicionamiento de la élite industrialista 
paulista la cual, al haber diversificado sus intereses con inversiones en 
el sector agrario o minero brasileño, comenzaron a privilegiar dichos 
mercados y el libre comercio por sobre los espacios regionales y las 
medidas más proteccionistas.

Este giro, observado con claridad en la ausencia de una voz defensiva en 
la firma del acuerdo MERCOSUR-Unión Europea desde tierras brasileñas 
muestra a las claras los peligros para el MERCOSUR Productivo de esta 
nueva posición.

El segundo punto de quiebre, ya para la mirada brasileña, es el abandono 
de su búsqueda de convertirse en jugador global, hecho que para 
la séptima u octava economía del mundo no debería estar entre las 
opciones.

Y, sin embargo, con la presidencia de Bolsonaro este movimiento 
inaudito de política exterior parece ser una variable a considerar.

La total entrega a los intereses financieros, del agro-negocio y las lógicas 
liberales propuestas por el gobierno Bolsonaro sin dudas traerán, así 
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como lo han hecho en la Argentina, la debacle de su economía. Claro, 
en pandemia es difícil observar este fenómeno y de hecho el desastre 
sanitario tapa el desastre económico, pero ya las proyecciones del 
propio FMI muestran que para 2022 Brasil abandonará su lugar dentro 
del G-8 de las principales economías del mundo.
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A esto debe sumársele la ausencia de una política exterior clara que 
vaya más allá de lo propuesto, ya no por los Estados Unidos, sino por la 
fracción conservadora del Partido Republicano.

En este sentido, una segunda presidencia de Bolsonaro que solidifique 
un cambio en el posicionamiento internacional de Brasil sería un nuevo 
punto de inflexión para el MERCOSUR dado que aquel viejo anhelo de 
Brasil de tomar a la región como punto de apoyo para su proyección 
internacional, quedaría sin efecto.

Los cambios necesarios

En este contexto, las estrategias y las políticas regionales que favorezcan 
el sostenimiento y crecimiento del MERCOSUR a futuro son variadas 
pero una agenda de 5 puntos para pensar desde la Argentina indicaría 
lo siguiente:

Revisar la relación de los socios con China, repesando un MERCOSUR de 
cara al Pacífico desde una posición conjunta. Esto debe darse tanto en 
la concreción de las negociaciones bilaterales con el socio extra regional 
como así también en el cuidado de los flujos comerciales regionales. 
Pequeña mención en relación a este tema, a la necesidad de resolución 
del problema paraguayo – chino en torno a la posición sobre Taiwán, 
hecho que si bien no impide, dificulta el trabajo conjunto.

Un MERCOSUR que miré al Pacífico necesariamente tiene que pensar 
una relación fructífera con los países sudamericanos de dicha cuenca. 
Por ello es central, en primer lugar, culminar con el proceso de 
incorporación de Bolivia como Estado puente con dicha región, con 
lazos históricos con el Perú. Es imprescindible además, reconstituir 
los lazos de infraestructura detenidos con el escándalo del Lava Jato y 
reencontrar canales de coordinación común ante la caída en desgracia 
de la UNASUR y el Consejo Sudamericano de Infraestructura.

Desde la Argentina, al menos, promover con fuerzas las cadenas de 
valor regionales e incentivar la asociatividad con financiamiento a las 
empresas que logren vincularse con otras de los países socios. De 
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esta forma se favorecería el nacimiento de agentes defensores de la 
integración en otros ámbitos por lo cual el beneficio es doble.

Fortalecer el trabajo a nivel sub-nacional de manera de encontrar un 
lugar en la integración para cada territorio, acercando el MERCOSUR a la 
ciudadanía y a los actores materiales concretos de manera, nuevamente, 
de reencontrar agentes de la integración en los demás países más allá 
de las diferencias políticas. Las provincias, y no sólo las fronterizas, 
tienen que tener una voz activa en el proceso. Por ejemplo, en el caso 
de la Provincia de Buenos Aires, más de la mitad de sus exportaciones 
tienen como destino el bloque y, en particular, las de mayor valor 
agregado. De la existencia del MERCOSUR depende poder pensar (o 
no) una estructura económica diversificada en la provincia permitiendo 
con ello modelos de desarrollo más inclusivos.

Y finalmente, apostar por la renovación política en Brasil, en el sentido de 
reconstruir el rol positivo que tuvo este país en la estabilidad continental 
en los últimos veinte años pre Bolsonaro que permitieron generar 
institucionalidad regional y acuerdos, además de dotar al Brasil de una 
plataforma unida y en paz desde donde proyectarse. En este sentido, la 
presencia de un Brasil fuerte en el escenario global es un activo para la 
Argentina, para la región y para el MERCOSUR.
Encarando esta agenda se puede aportar al fortalecimiento del bloque 
en un mundo sumamente desafiante y en una región en transición. 
Pero lo cierto, es que, al menos para la Argentina, es difícil pensar un 
país integrado, desarrollado económica y socialmente sin pensarla en 
un marco regional.

Por ello, en este 30 aniversario hay que celebrar lo conseguido pero 
sabiendo que sólo una actitud pro activa por parte del gobierno y 
los distintos actores involucrados en el tema (provincias, empresas, 
sindicatos, academia, movimientos sociales, etc.) pueden lograr revitalizar 
el proceso, ampliarlo y ponerlo en línea con los desafíos del presente.
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30 años del Mercosur y la vigencia 
de una alianza estratégica

* Senador Nacional, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, 
ex Canciller de la República Argentina.

A 30 años de la creación del MERCOSUR resulta oportuno analizar 
algunas de las políticas que permitieron avances importantes, así como 
aquellas que significaron un retroceso en el proceso de integración 
regional. En un contexto de cambio a nivel global, donde la pandemia 
ha obligado a los países a cerrar sus fronteras, la escasez de vacunas 
ha mostrado la crudeza de la desigualdad y el sistema multilateral 
se encuentra virtualmente paralizado, es importante repensar las 
estrategias y políticas necesarias para avanzar en la consolidación y 
profundización del proceso de integración regional.

En sus inicios el MERCOSUR estuvo signado por el paradigma 
económico hegemónico de la década del noventa, centrándose en la 
administración de los flujos comerciales y los conflictos derivados de 
ellos en distintos sectores económicos. Esta visión “mercantilista” y 

por Jorge Taiana*



INFORME ESPECIAL
MERCOSUR

12

limitada de la integración fue modificándose a partir del surgimiento 
de nuevos liderazgos regionales a comienzos de este siglo. Es así que 
se revalorizó al MERCOSUR como un camino para alcanzar el desarrollo 
de los países miembros, a la vez que se fue evolucionando hacia una 
visión multidimensional del proceso de integración.

A lo largo de esos años, se produjeron importantes avances en materia 
económica, social y política, con la inclusión de nuevos miembros, a la 
vez que se alcanzó una buena articulación entre los países en decisiones 
geopolíticas trascendentes para la región.

A partir del cambio de paradigma en la región y del claro liderazgo de 
los Presidentes Kirchner y Lula, el MERCOSUR fue concebido como 
una herramienta estratégica a la hora de delinear la política nacional, 
regional, hemisférica y global.

En el plano económico se trabajó para que el MERCOSUR potenciara las 
políticas nacionales de estímulo al aumento de la capacidad productiva 
nacional y la competitividad. Se pasó de un enfoque de integración 
exclusivamente comercial a otro de cooperación y de integración 
productiva que fomentara la complementariedad entre las cadenas de 
valor regionales.

Con el objetivo de reducir las asimetrías entre los países miembros del 
MERCOSUR, se creó el Fondo de Convergencia Estructural (FOCEM), 
donde por primera vez se reconoce de manera institucional la necesidad 
de achicar la brecha entre los países para poder avanzar en el proceso 
de integración.

Un paso importante en el camino de profundización del proceso de 
integración fue la creación del Parlamento del MERCOSUR, firmado en 
el año 2005 por los Presidentes y Ministros de Relaciones Exteriores de 
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Instituciones como el Parlamento 
del Mercosur son fundamentales, ya que garantizan las voces de los 
pueblos del Mercosur. De la misma manera, el Instituto Social del 
Mercosur (ISM), el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos 
del Mercosur (IPPDH), el Foro Consultivo Económico y Social (FCES), el 
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Foro Consultivo de Ciudades y Regiones (FCCR) y numerosas reuniones 
que integran el organigrama institucional muestran la existencia de un 
proceso vasto que se enriquece y nutre de amplias y diversas visiones.
En el año 2008, con el comienzo de la crisis financiera-económica 
mundial, el proceso de integración experimentó un amesetamiento 
por la caída del precio de las commodities y la pérdida de impulso de 
las economías de la región, que afectó especialmente a Brasil, nuestro 
principal socio comercial. Esta desaceleración condujo a los gobiernos 
a focalizarse en los aspectos comerciales del proceso de integración 
desde una perspectiva defensiva, creando algunas trabas y barreras 
dentro del bloque.

En años recientes, el MERCOSUR volvió a ser blanco de críticas y de 
políticas que apuntaron a un claro debilitamiento institucional con 
el objetivo de reducir el proceso de integración a una zona de libre 
comercio.

Se trató de una decisión equivocada porque en un mundo multipolar 
en conformación, con una fuerte concentración y extranjerización 
de las economías de los países, una de las prioridades debería ser 
darle nuevo impulso a la integración regional mediante políticas que 
permitan identificar y fomentar las complementariedades sectoriales, 
cooperar y coordinar en materias tan importantes como infraestructura, 
energía, ciencia y tecnología, desarrollo nuclear y espacial, protección 
de los recursos naturales y del medio ambiente, así como avanzar en la 
consolidación y profundización de la institucionalidad del MERCOSUR

Hoy el mundo sufre la crisis más grave del capitalismo a nivel global 
por la aparición de una pandemia que ha modificado las relaciones 
entre los países y ha reducido a su mínima expresión los movimientos 
de personas y productos, ha trastocado las relaciones de poder y ha 
evidenciado la necesidad imperativa de fortalecer un sistema multilateral 
que brinde respuestas efectivas ante el avance de problemas globales. 
Y es en este contexto que la mejor vía para favorecer nuestra inserción 
internacional, reafirmar y defender nuestros intereses como país es la 
consolidación del MERCOSUR y de los procesos de integración regional 
en marcha.
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La región cuenta con una gran ventaja que es la abundancia de materias 
primas que son elementos valiosos para nuestra inserción internacional 
y que deben ser aprovechados. Es necesario que el MERCOSUR adopte 
una estrategia común de mediano y largo plazo que nos permita lograr 
un desarrollo sostenible, pero este objetivo solo puede ser alcanzado a 
través de la cooperación en materia de protección del medio ambiente, 
de los recursos no renovables y del desarrollo de cadenas productivas 
que permitan generar valor agregado a partir de nuestros recursos 
naturales.

Además, es necesario trabajar sobre las asignaturas pendientes en el 
MERCOSUR en materia de cooperación científico-técnica, infraestructura, 
educación, salud, energía, defensa, creación de cadenas de valor 
regionales e integración productiva. En este sentido, la generación 
de valor agregado, la investigación y transferencia tecnológica deben 
ser ejes fundamentales de la integración porque nos permitirán la 
diversificación de la producción y de la oferta exportadora.

En un mundo inestable, con cambios trascendentes en el sistema 
económico y financiero y la emergencia de nuevos centros de poder, una 
vez más debemos trabajar para profundizar el proceso de integración. 
Un MERCOSUR fuerte es una condición necesaria para favorecer el 
desarrollo de nuestros países, a la vez que nos permitirá potenciar 
nuestra voz en este nuevo escenario internacional.

Hoy más que nunca, los que creemos que la única posibilidad de 
desarrollo sustentable radica en la integración regional, debemos 
multiplicar nuestros esfuerzos para que el debate por la integración y 
la lucha contra la pérdida de autonomía sea una tarea que se coordine 
entre las distintas fuerzas sociales, económicas y políticas que aspiramos 
a una región en paz, justa, libre, soberana e integrada.
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El vertiginoso MERCOSUR

* Representante Permanente de Argentina para MERCOSUR y ALADI

En sintonía con un período de importantes cambios políticos y 
económicos mundiales, los 30 años del MERCOSUR transitaron ya 
por muy variadas etapas, con momentos tanto de esplendor como de 
estancamiento y también de retroceso.

La caída del Muro de Berlín en 1989 y, en consecuencia, la consolidación 
de Estados Unidos como superpotencia global, implicó transformaciones 
muy dinámicas. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, 
desarrolladas en gran medida por parte del sistema científico público 
norteamericano en el marco de la carrera armamentística y aeroespacial 
con la Unión Soviética, fueron orientadas a la explotación comercial y 
al negocio financiero privados, lo cual significó un impulso económico 
extraordinario desde principios de los años noventa, con epicentro en 
Estados Unidos.

por Mariano Kestelboim*
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Los cambios políticos y tecnológicos impactaban también en la 
organización productiva global nutriendo la acelerada industrialización 
asiática y, en particular, la de China. Las fábricas orientales, apoyadas 
en niveles de economías de escala inéditos, posibilitados por las nuevas 
tecnologías de control de la producción y distribución y los sistemas de 
endeudamiento crónico a nivel público y privado, proveían a crecientes 
mercados de consumo masivo. En ese escenario, las organizaciones 
políticas de Argentina y Brasil primero saldaban una rivalidad histórica 
y luego confluían con las de Uruguay y Paraguay para dar origen al 
MERCOSUR, en marzo de 1991.

Se creaba un bloque económico, orientado en especial al desarrollo 
comercial, que crecía rápidamente a imagen y semejanza de la 
entonces Comunidad Económica Europea que poco tiempo después se 
transformaría en la Unión Europea.

En esos años de auge económico regional y mundial, el MERCOSUR se 
convirtió en una plataforma de inserción internacional con creciente 
capacidad y amplio consenso respecto a su aceptación como canal 
fundamental de inserción internacional. A la par del crecimiento de sus 
Estados Partes, el comercio intrarregional ascendía aceleradamente 
y la gran apertura generalizada de las economías a bienes, servicios, 
inversiones y tecnologías externas que previamente eran impensables 
consolidaron el entusiasmo por la integración.

El fuerte crecimiento de los mercados internos en los primeros cuatro 
años del bloque compensaba el raudo aumento de las importaciones. La 
destrucción de fábricas y empleos industriales y la precarización laboral 
en esos años era moderada por el desarrollo de nuevas actividades de 
servicios. A su vez, el incremento de la desigualdad distributiva y de la 
dependencia externa que los modelo aplicados en la región generaban 
no provocaban aún problemas de gobernabilidad irresolubles. Recién en 
la segunda mitad de los años noventa comenzaron a aflorar dificultades 
macroeconómicas significativas que el fluido acceso a bienes y servicios 
externos ya no conseguía disimular. Pero, a pesar de la fragilidad y rápido 
contagio de las economías del bloque a crisis originadas extra zona, el 
éxito de la integración regional no estaba bajo discusión. Ni siquiera la 
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recesión de la economía brasileña, iniciada a fines de 1998, que terminó 
hundiendo la convertibilidad en nuestro país y llevando a la peor crisis 
nacional en 2002, provocó un replanteo sobre la necesidad de seguir 
configurando un bloque común con nuestros socios regionales. De 
hecho, en el año 2000, los Estados Partes reafirmaron el compromiso 
de negociar en forma conjunta acuerdos comerciales con terceros 
mercados, más allá del interés de sectores de poder de Paraguay y de 
Uruguay que insistían con abrir espacios de negociación por fuera del 
espacio regional.

Con la asunción de gobiernos comprometidos a trabajar por la 
recuperación productiva y del tejido social tras la crisis neoliberal de 
fines de los noventa y principios del siglo XXI, se inició una nueva era en 
Sudamérica y en particular en el MERCOSUR. Comenzó la construcción 
de un bloque que se volvió único en América Latina por buscar una 
integración que sumó a la promoción del comercio, a la garantía la paz 
entre nuestros pueblos y a la defensa de la democracia, otros objetivos 
y valores compartidos, como la búsqueda de la soberanía, del respeto 
a los derechos humanos, de la inclusión social, de la solidaridad y del 
desarrollo productivo.

Ahora bien, también en esos años fue relevante el drástico cambio de 
los términos de intercambio a favor de los precios de los commodities 
y en detrimento de los precios de los bienes industrializados de menor 
sofisticación tecnológica y dependientes de mano de obra poco calificada 
para su elaboración y también otros que requerían elevadas economías 
de escala. Así, si bien ese cambio implicó un muy significativo ingreso de 
divisas a la región, también provocó un progresivo desmantelamiento 
y retraso en capacidades productivas. La expansión industrial y 
comercial asiática, más allá de ciertos esfuerzos a través de políticas 
públicas para intentar sostener los entramados productivos industriales 
especialmente en Argentina, desalentaba la actividad fabril regional.

La finalización de esa etapa de bonanza de los precios de los recursos 
naturales hace cerca de 10 años coincidió con el progresivo arribo al 
poder de gobiernos que dejaron a un costado el interés de formar 
una integración profunda en términos sociales y políticos. Las 
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nuevas administraciones privilegiaron la búsqueda de acuerdos con 
economías con un desarrollo tecnológico mucho más avanzado y 
agresivas comercialmente que, por lo tanto, tendían a acentuar el sesgo 
agroexportador de nuestras estructuras productivas.

El gran desafío actual es recuperar el espíritu de integración amplia en 
un escenario donde el progreso comercial y económico se ha vuelto 
muy dependiente del desarrollo de plataformas regionales que cuenten 
con una organización resuelta y ágil para responder ante los cambios 
cada vez más intensos y dinámicos que impone la nueva realidad de la 
organización mundial política, económica y social.
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30 años de integración educativa

El MERCOSUR celebra sus treinta años de integración y su sector 
educativo conmemora treinta años de integración educativa. En este 
camino de construcción de región, la agenda educativa nos permite 
refutar algunas versiones simplistas del proceso de integración regional 
porque es un ejemplo de la incorporación de una agenda social con 
capacidad de encaminar políticas en un proyecto regional que es 
complejo, multidimensional y en constante movimiento. Precisamente, 
esta agenda da cuenta de que todo proceso de integración es un 
proyecto político en construcción permanente, donde hay intereses, 
valores, visiones e ideas en pugna, con equilibrios contingentes en 
diferentes momentos (en pos de una u otra visión que logra hacerse 
de la hegemonía), pero, al mismo tiempo, con un conjunto de ideas-
fuerza que tienen continuidad y que sirven de amalgama a la decisión 
de “conformar lo común” e integrarse, aún en la diversidad. Esas ideas-
fuerza son las de integración solidaria, ciudadanía regional y derecho 
de los pueblos al desarrollo; las que, con sus bemoles, han orientado la 
construcción común de políticas educativas regionales.

por Daniela Perrotta
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El Sector Educativo del MERCOSUR (SEM) conforma un espacio de 
trabajo que se despliega en las diferentes modalidades, niveles y 
ejes de intervención de la política educativa. En estos treinta años ha 
transitado diferentes etapas para llegar a la celebración actual con 
varios logros y numerosos desafíos. Respecto de los logros con los que 
se llegan a los 30 años podemos resumirlos en los siguientes: contar 
con acuerdos y protocolos de reconocimiento de títulos en casi la 
totalidad de los niveles obligatorios y no obligatorios de escolarización, 
lo que constituye una herramienta imprescindible para el derecho a 
la movilidad de las personas. Así, cuando se culmine con el proceso 
de negociación por un acuerdo de reconocimiento de títulos para la 
educación superior no universitaria este año, el MERCOSUR educativo 
habrá cumplimentado todo lo que tenía estipulado para la Cartilla de 
Ciudadanía del MERCOSUR. Un segundo logro es la constitución de una 
forma autonómica de internacionalización universitaria a partir de la 
integración solidaria a partir de las políticas regionales de acreditación 
de la calidad, movilidad y apoyo a redes de investigación regionales. 
En tercer lugar, la conformación de un conjunto de iniciativas que 
configuran las bases para construir la ciudadanía regional: desde las 
experiencias de Caminos del MERCOSUR, hasta la celebración de la 
efeméride “Día del MERCOSUR” y la experiencia democratizadora del 
Parlamento Juvenil del MERCOSUR e incluyendo acervo para la memoria 
en Derechos Humanos y en las fuentes literarias propias de la región 
de la mano de Bibliotecas escolares. Cuarto, el trabajo en el eje de 
educación intercultural y políticas lingüísticas a partir de las experiencias 
de escuelas de frontera y pasantías docentes. Quinto, la capacidad de 
trabajo articulado con otras agendas sociales -especialmente con las 
áreas de desarrollo social, agricultura familiar, migraciones y salud-; y 
que tienen su encuentro en el marco de la Comisión de Coordinación 
de Ministros de Asuntos Sociales del MERCOSUR (CCMASM).

Estos cinco logros priorizados dan cuenta de un conjunto de rasgos 
salientes del SEM, a saber: primero, la versatilidad para acoger 
diferentes proyectos de integración educativa y no contrariar los 
modelos preponderantes por etapa –por esto, pese a ser una agenda 
periférica del proceso de toma de decisiones del MERCOSUR, el SEM 
logró que sus iniciativas fueran adoptadas por la “estructura comercial” 
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sin cuestionamientos ni tensiones insalvables–. La versatilidad de la 
misión y visión del MERCOSUR Educativo permitió, entonces, acompasar 
proyectos inclusivos, solidarios y garantista de derechos; así como 
ajustarse a un contexto de exclusión, competencia y de tendencias 
privatistas. No obstante, esta versatilidad parte de un consenso básico 
en torno a la educación (en todos sus niveles) como un bien público y 
social (nacional-regional, no global). En este punto, el liderazgo argentino 
en la agenda es un factor explicativo para destacar.

Segundo, su burocracia nacional-regional es un elemento distintivo, 
dada la estabilidad de los cuadros medios y técnicos que gestionan el 
día a día de la integración y cooperación educativa, que han logrado 
construir confianza y procedimientos regulares de trabajo en el marco 
regional entre las delegaciones nacionales a partir de un largo proceso 
de socialización regional de los funcionarios de cada uno de los países. 
Esto ha permitido un proceso de autonomización de cuadros técnicos 
especializados que permite dar continuidad a las líneas de acción ante 
cambios de gestión de gobierno.

Tercero, la densidad institucional que permite la gestión de la integración 
educativa pese a los déficits estructurales de la institucionalidad del 
MERCOSUR. Así, en un contexto más limitante que facilitador, el SEM ha 
tenido la capacidad para sortear dificultades estructurales de escasez 
o limitaciones de financiamiento –por medio de la búsqueda de fondos 
externos, la creación de un fondo educativo propio y las prioridades 
asignadas por cada Ministerio nacional– así como para generar canales 
de articulación con otras instituciones regionales —pese a la inexistencia 
de procedimientos e instancias formales— para resolver problemas de 
implementación de sus políticas.

Cuarto, la adopción, implementación y evaluación de políticas públicas 
regionales (PPR) en un conjunto de áreas estratégicas, de implementación 
gradual, basada en el respeto de los rasgos salientes de cada Estado, 
autonómicas –en tanto lograron sortear imposiciones (prescripciones) 
de las tendencias globales y especialmente de la imposición normativa 
que muchas veces juega la Unión Europea– y generaron efectos de 
cambio político-normativo sobre el nivel doméstico. En la construcción 
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de estas PPR, se incorporó la discusión sobre el manejo de las asimetrías 
como un potencial y no como un factor para obstaculizar el desarrollo de 
acciones, que se vincula con los principios de funcionamiento del SEM: el 
respeto a los procesos y políticas educativas nacionales, el compromiso 
en la búsqueda de acuerdos y aplicación de los mismos (respeto y 
consenso) y el apoyo responsable con aquellos países que, en ciertas 
condiciones particulares, no puedan cumplir total o parcialmente con 
algún proyecto o alguna actividad que sea de su interés (solidaridad). 
La implementación incremental de las políticas, en base al principio de 
gradualidad para garantizar la autonomía de los países y las instituciones 
y lograr compromisos creíbles con potencial elevado de aplicación, ha 
sido una característica respetada en todos los casos. La generación de 
procesos de cambio político y/o acomodación de políticas a nivel de los 
países a partir de las regulaciones regionales.

Como todo balance, la reflexión en torno a los desafíos pendientes se 
torna imperiosa para poder ampliar la mirada sobre qué integración 
regional proponemos para los próximos 30 años. En este sentido, se 
destacan cuatro temas que requieren una revisión transformadora. Para 
comenzar, pese a la existencia de líneas programáticas regionalizadas, 
el núcleo central de la agenda educativa no se desnacionalizó. Las 
políticas regionales son las encaminadas en el área de educación 
superior, las de movilidad académica (incluyendo la formación 
docente) y el establecimiento de los protocolos de reconocimiento de 
títulos. Las cuestiones curriculares, los programas emblemáticos de 
las administraciones nacionales del período de gobiernos populares 
(estructuradas a partir de la inclusión y el derecho a la educación) 
no lograron traspasar la lógica de compartimentos estancos a partir 
de las realidades nacionales. A título ilustrativo, en el área de básica 
no se regionalizó la garantía del derecho a la educación; en superior, 
no se generaron proyectos de extensión-vinculación-transferencia 
regionales, no se logró instalar la propuesta de una universidad del 
MERCOSUR; transversalmente, no se alcanzaron contenidos mínimos 
para promover modificaciones en las currículas. A esto se suma que la 
integración realmente inclusiva y transformadora requiere de esfuerzos 
para incorporar el multilingüismo y abordar en profundidad de manera 
regional la incorporación del trabajo con las lenguas indígenas y la 
educación intercultural.
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En segundo término, en estos años no se logró trabajar en los momentos 
de mayor gravitación y margen de maniobra del Sector un conjunto 
de temas sensibles o “tabú” que ahora forman parte de la agenda en 
un contexto de gobiernos de derecha. Se evitó su tratamiento para 
no generar rispideces ni entorpecer el proceso negociador. Estos 
temas son: A) reconocimiento de títulos para el ejercicio profesional: 
para evitar discusiones sobre la autonomía universitaria y tensiones 
con las asociaciones profesionales, no se trató un tema nodal de la 
conformación del mercado y de la comunidad regional. B) evaluación 
y calidad: dos categorías contestadas y polisémicas que fueron temas 
tabú internamente para los gobiernos populares; mientras que las 
derechas son más pragmáticas para aplicar su visión productivista-
eficientista. C) inclusión: paradójicamente, las diferentes políticas 
nacionales inclusivas que desarrollaron los gobiernos populares –como 
se expuso–no fueron siquiera discutidas regionalmente para generar 
un programa MERCOSUR de inclusión educativa. D) financiamiento: 
más allá de la instalación del Fondo Educativo del MERCOSUR (FEM), 
su monto continúa siendo escaso para la sostenibilidad de programas 
más comprehensivos.

Tercero, discutir la participación de actores sociales e instituciones 
educativas: el SEM no incorporó –pese a la existencia de un foro– 
a instituciones educativas, universidades, sindicatos docentes ni 
federaciones estudiantiles, actores y organizaciones necesarios para 
configurar y legitimar políticas y que, en un contexto de retroceso de 
metas de integración solidaria, podrían balancear y amortiguar los 
efectos de los cambios contextuales y estructurales. El SEM siguió 
siendo un proceso opaco y cerrado a los funcionarios de gobierno. 
El proceso abierto con las Cumbres Sociales y el establecimiento de 
Reuniones Especializadas de organización tripartita no logró permearse 
a la estructura del SEM, que permaneció inmutable.

Cuarto, la agenda de integración educativa replicó las asimetrías 
regionales y nacionales: se construyó alrededor de las problemáticas de 
las capitales y de las instituciones educativas prestigiosas (especialmente, 
en el caso de la educación superior). Así, buena parte de los resultados 
de las PPR consisten en replicar el club de instituciones de excelencia, 
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profundizar las diferencias nacionales y las desigualdades regionales. 
Si bien en los últimos años se colocaron requisitos amortiguar estas 
tendencias, mayoritariamente las instituciones y actores que se 
benefician son recurrentes. Un tema vacante a raíz de la agenda temática 
de las urgencias de las capitales es que se trabajó poco en zonas de 
frontera. Atender estas problemáticas y temáticas forma parte de la 
agenda a construir para la profundización de la integración solidaria.

***

La integración regional no se conmemora un día; la región se construye 
cotidianamente, desde diferentes espacios y por variados actores. La 
integración educativa nos brinda herramientas para la vida en común 
en el MERCOSUR, algunas para facilitar trámites cotidianos, otras para 
reflexionar nuestro lugar en el mundo; todas para ampliar derechos y 
defender nuestra autonomía. La educación en el proceso de integración 
es el puente que conecta derechos, pero también que genera la 
narrativa de nuestro destino compartido. Narrativa que se construye 
en diálogo con Otros y Otras. Por este motivo, se transforma, se amplía, 
y se incorporan demandas.
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Mercosurianos sin agenda

* Docente e Investigadora de la Universidad de San Pablo – Magister en Relaciones 
Internacionales

Fuimos un balcón al frente de un inquilinato en ruinas: el de América 
Latina frustrada en malos amores

Cultivando algunas flores entre Brasil y Argentina.
Alfredo Zitarrosa, Diez décimas de saludo al pueblo argentino, 1974

Los tiempos que corren presentan contextos desafiantes para los 
sistemas políticos nacionales de los países de América Latina, las 
instituciones de cooperación e integración regionales y, en general, para 
el bloque MERCOSUR en su conjunto. A treinta años de su fundación, 
el MERCOSUR presenta una historia particular a la que no le han 
faltado desafíos y problemas como: la evolución y el futuro de la Unión 
Aduanera, el tratamiento de las asimetrías, los itinerarios de la agenda 
externa común (las posiciones respecto al acuerdo Mercosur – UE, por 
ejemplo), la dimensión política e institucional, entre otros. Algunos 

por  Nastasia Barceló *
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han sido parcialmente resueltos, otros persisten y se resignificaron. 
Como destacan Caetano y Sanahuja (2019), el MERCOSUR que sigue 
siendo el principal acuerdo regional de Latinoamérica no está exento 
de cuestionamientos. El giro liberal-conservador, que inauguraron las 
presidencias de Mauricio Macri y Michel Temer, abrió las puertas para 
nuevos reclamos de flexibilización del bloque. Desde 2015, ese discurso 
ha sido más marcado en Brasil, Paraguay y Uruguay, y más matizado 
por parte de Argentina.

En marzo de 2020, hubo un cambio de gobierno en Uruguay. Luis Lacalle 
Pou, al frente del Partido Nacional (PN) o blanco, asumió la presidencia 
apoyada por una amplia coalición, autodenominada “Coalición 
Multicolor”. A partir de entonces el gobierno ha sido el principal portavoz 
de la agenda que propone la flexibilización del MERCOSUR, que no es 
más que “un eufemismo para eliminar el arancel externo común (AEC) 
que obliga a todos los países del bloque a cobrar la misma tasa a las 
importaciones de productos de fuera del bloque” (Barros, 2021).

Ahora bien, la demanda por mayor flexibilización, que implica abandonar 
la negociación conjunta (Resolución 32/00 CMC), tiene lugar en un 
contexto de profunda crisis sanitaria y económica. De acuerdo con la 
Comisión Económica para América Latina (CEPAL, 2020), podría tratarse 
de la peor contracción de la economía regional desde la crisis de los años 
1930, estimando una reducción del 5,2% para los países de la región. 
A esto se suman los altos niveles de desempleo, la expectativa de bajo 
crecimiento del PIB, el crecimiento de la desigualdad social y la fuerte 
caída del comercio exterior.

Las fluctuaciones en el comercio del MERCOSUR con el resto del mundo 
responden, principalmente, a la demanda mundial y a los niveles de 
precio internacionales de commodities. Los precios aumentaron a 
partir de 2005, impulsados por el crecimiento de la economía china, en 
torno a un 10%; cayeron en 2008, como resultado de la crisis financiera 
internacional; y retomaron la tendencia hasta 2011. En los años de 
bonanza (conocidos como “boom de las commodities”), las economías 
de la región orientaron su estructura productiva a atender la demanda 
del mercado internacional, especialmente de China y de países del 
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Sudeste Asiático. Una de las consecuencias fue la “reprimarización” 
de la pauta exportadora y el aumento de la dependencia. Desde 2014, 
los precios y la demanda de commodities empezaron a disminuir, 
coincidiendo con la desaceleración de la economía china. En el período 
2017-2019 (a excepción del petróleo) se mantuvieron estables, pero en 
2020 disminuyeron drásticamente como consecuencia del impacto de 
la pandemia de Covid-19.

El comercio intrarregional del bloque se encuentra en niveles 
históricamente bajos. A diferencia del comercio con el resto del mundo 
(que consiste en materias primas), el comercio entre los países de la 
región es más diversificado y tiene mayor valor agregado. Alcanzó sus 
mayores flujos entre 2008 y 2014, superando los US $200 mil millones 
de corriente de comercio (Cepal, 2020). Dicho período coincide con 
la profundización de las agendas políticas de articulación regional. 
La participación de China en el comercio con los socios del bloque, 
además de desplazar a Estados Unidos como primer socio comercial, 
afectó a Brasil, sobre todo en la exportación de bienes manufacturados. 
Asimismo, los datos de la Cámara Nacional de Industrias de Brasil indican 
que los mercados regionales representan 71% del total exportado por 
las montadoras, el 52,6% de las exportaciones de goma y material 
plástico y el 42,3% de las ventas externas de productos químicos. Los 
principales destinos fueron Venezuela, Paraguay, Argentina, Perú y 
Ecuador (Escobar, 2020).

En el contexto actual de crisis económica, agravada por la pandemia, 
el comercio intrarregional podría ser una forma de fortalecer las 
economías nacionales, y una estrategia de desarrollo a largo plazo. Sin 
embargo, los Estados parte del MERCOSUR, cada vez más orientados por 
una perspectiva neoliberal proponen negociar de forma separada. Una 
política que tiende por un lado a profundizar la dependencia económica 
y por otro, a fragilizar el proyecto político autonómico de los procesos 
de integración de este lado del Atlántico.

No es llamativo que Uruguay insista con el proyecto de rediscutir las 
bases económicas y políticas del MERCOSUR. Desde el proceso de 
redemocratización, el país ha tenido que enfrentar diversos cambios en el 
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sistema internacional, y más inmediatamente en el contexto económico 
y político regional, lo que ha derivado en la realización de sustanciales 
cambios en su política exterior. Entre 2005 y 2010 se llevaron a cabo 
negociaciones comerciales con Estados Unidos, con vistas a firmar un 
Tratado de Libre Comercio. En ese período el Uruguay se debatió entre 
dos identidades estatales: la de miembro del MERCOSUR, distante de 
Estados Unidos, y la de Estado no tan comprometido con el bloque 
regional y próximo a Estados Unidos, prevaleciendo la primera, aunque 
sin consolidarse plenamente (Barceló, 2020). Además, fue constatado 
que sobreviven condiciones tales que podrían reiniciar la discusión de 
identidad del país en el futuro.

De acuerdo con López y Hernández (2021) para el Partido Nacional (el 
principal partido de la coalición multicolor) el MERCOSUR es un bloque 
que “opera como cerco y no como plataforma de proyección, mientras 
el regionalismo es una concertación política sesgada ideológicamente” 
(p.119). En lo que va de gobierno, el reposicionamiento frente a las 
instituciones de gobernanza regional implicó en un acercamiento a 
Estados Unidos y a la concertación hemisférica, por ejemplo, con el 
retornó al TIAR y el apoyo al candidato de EEUU al BID y no al candidato 
argentino. La búsqueda de tener una articulación directa con la potencia 
y no profundizar el vínculo con la región emerge como acción (López, 
Hernández; 2021)

Todo indica que el pensamiento de Luis Alberto de Herrera, José Enrique 
Rodó, Carlos Real de Azúa, Carlos Quijano y Alberto Methol Ferré 
quienes debatieron, -en contextos espaciales y temporales diferentes, 
y a partir de inspiraciones teórico-intelectuales dispares- la necesidad 
que el Uruguay tiene de reencontrarse con su destino latinoamericano 
y superar su condición de Estado tapón para ser un Estado llave de la 
integración continental, ha quedado en el olvido.
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 A propósito de los treinta años del 
Mercosur

* Doctor en RRII (UNLP), Profesor Titular de Historia General VI (UNLP) y de Política 
Exterior Argentina (UCALP), e investigador del Instituto de Investigaciones en Ciencias 
Humanas y Sociales y del Instituto de Relaciones Internacionales (UNLP)

Desde su creación en 1991 el Mercosur se constituyó en un útil 
instrumento para la política exterior argentina, ya que les permitió a las 
diversas administraciones sortear tensiones generadas por los cambios 
ocurridos en el Sistema Internacional.

Hasta la segunda década del nuevo milenio existió un elemento de 
continuidad en la vinculación con el mundo que se inauguró en 1983, 
y fue la estructura triangular que puso al tope de nuestra agenda a 
Washington y Brasilia -utilizándolos como contrapesos-, en un marco 
predominantemente cooperativo, dejando a un lado las oscilaciones del 
pasado y donde aquella asociación regional cumplió un rol relevante.

Las diferencias estuvieron en los sentidos en los que se utilizó dicho 
triángulo. Podemos delinear dos tendencias predominantes: la primera, 

por  Alejandro Simonoff *
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la autonomista, que consistió en buscar márgenes de maniobra, como 
ocurrió durante los gobiernos de Raúl Alfonsín, Eduardo Duhalde, 
Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, que apuntaron a 
establecerlos con países de similares recursos y valores; y la segunda, 
la globalista que privilegió la relación con la potencia hegemónica, como 
en las administraciones de Carlos Menem y de Fernando de la Rúa. Si 
bien en principio las administraciones de Alberto Fernández y Mauricio 
Macri pueden ser ubicadas en esas categorías respectivamente, el nuevo 
marco de una estructura romboidal, por la incorporación de China a 
la ecuación junto a Brasilia y Washington, nos lleva a la necesidad de 
repensar tanto las estrategias como los instrumentos para su concreción.

La existencia de fuertes condicionantes, como el endeudamiento, 
generó la necesidad de acercarse a Washington para conseguir apoyo 
financiero, ya sea unilateral o a través de los organismos multilaterales 
que controla, cuestión que ocasionó una tensión en la búsqueda de un 
mayor marco autonómico.

La relación con Brasil debemos verla en el marco de un proceso de 
integración selectiva que reconoció su origen en el giro realista de 
1985 por el fracaso del Consenso de Cartagena para el tratamiento 
de la deuda externa. Para que existiera el Mercosur fue necesario la 
construcción de una alianza entre Argentina y Brasil, que más allá de las 
cuestiones económicas y comerciales que sostuvieron su base material, 
como lo dijo el Canciller de Alfonsín, Dante Caputo, “lo que queríamos 
era construir un núcleo político con mayor capacidad para promover 
nuestros intereses en ese mundo tan asimétrico en su distribución de 
poder.” (Caputo, 2015, 142)

La integración con Brasil se originó en los tratados firmados por Sarney y 
Alfonsín, y se consolidó con la formación del MERCOSUR. La Declaración 
de Foz Iguazú de noviembre de 1985 comprendía: la promoción del 
mercado común entre ambos países que se podía ampliar a otros de 
América del Sur; aumentar el poder político y de negociación por un 
sistema de consulta previa; alcanzar el máximo de autosuficiencia en 
materias primas críticas, inversiones y bienes de capital; sustituir al dólar 
como moneda de intercambio; intensificar y permitir la cooperación 
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científico-tecnológica principalmente en biotecnología, energía nuclear 
e infraestructura. E incluía dos acuerdos de cooperación bilateral en 
el tema nuclear y la creación de una comisión mixta de alto nivel para 
la cooperación y la integración (formada por cuatro subcomisiones: 
economía y comercio, transporte y comunicaciones, ciencia y tecnología 
y energía)

A mediados del año siguiente se firmó el Acta para la Integración 
Argentino-Brasileña que formuló el Programa para la Integración y 
Cooperación Económica (PICE) con doce protocolos que se extendieron 
a veintiuno, de los cuales dieciocho funcionaron, y algunos muy bien 
como los de bienes de capital y el de trigo, sólo uno fue rechazado 
(producción conjunta de material bélico).

Estos acuerdos marcaron el alejamiento del histórico desinterés 
oscilante argentino hacia la región. Aunque esta continuidad estuvo 
marcada por una diferencia: en los ochenta la asociación buscaba 
fórmulas para ganar autonomía a través de la coordinación política, 
expresaba claramente una forma solidarista en los términos de Juan 
Carlos Puig (1986) y en la década siguiente se la planteó como una escala 
en el proceso de globalización, produciendo un desplazamiento hacia 
una forma más comercialista, aunque no absolutamente. El abandono 
de la coordinación política llevó a que este instrumento no estuviese 
exento de tensiones entre sus miembros por la falta de adecuación de 
políticas comunes, entre ellas el lugar de la relación con la Casa Blanca.

Ello se debió a la proliferación de las recetas neoliberales en la región 
que afectaron a este proceso de integración del Cono Sur, como se 
observó en la firma del Tratado de Asunción (1991), en el cual los 
mecanismos de manejo de las asimetrías se postergaron a favor de 
la apertura de las barreras comerciales recíprocas. Esto tuvo como 
objetivo la liquidación del modelo desarrollista, la legitimación del 
discurso hegemónico neoliberal y la aceptación de las imposiciones 
del Consenso de Washington. La integración ya no fue pensada como 
una forma de ganar potencialidades entre los socios para enfrentar 
las dificultades que ofrecía el escenario internacional, sino como un 
peldaño para acceder a él.
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Tras la crisis de 2001 la Argentina profundizó su rol regional. Luego 
de ciertos titubeos que se habían manifestado desde el gobierno de la 
Alianza, la estrategia de inserción internacional tuvo un vuelco hacia la 
opción de Brasil, y un tratamiento razonable hacia la gran potencia del 
norte del continente.

Más allá de estas cuestiones propias, el lanzamiento de la Guerra contra 
el Terrorismo por parte de George W. Bush redundó en una mayor 
autonomía en muchos aspectos, pero también trajo aparejadas nuevas 
responsabilidades, como lo demostró la intervención en misiones de 
paz en Haití y en las diversas crisis que tuvieron lugar principalmente 
en el Cono Sur.

Las relaciones con Brasil pasaron de un buen momento, marcado por 
la solidaridad de ese país en la crisis de 2001, y reforzado con la llegada 
de Lula Da Silva, hasta que a fines del año 2004 empezaron a mostrar 
ciertas tensiones, como lo fueron las discusiones en torno al rediseño del 
Consejo de Seguridad y el rechazo inicial a la Comunidad Sudamericana 
de Naciones.

La variante carioca permitió mejorar los términos de negociación 
internacional, tanto en la integración regional como en las negociaciones 
en el marco de la Organización Mundial de Comercio, aunque fue menos 
efectiva en la relación con los Organismos Multilaterales de Crédito.

En el caso de los mandatos de Cristina Fernández la relación con Brasil 
estuvo marcada principalmente por los efectos de la crisis mundial 
de 2008. La acumulación de tensiones en el ámbito comercial y de 
inversiones con Brasil, podría ser un indicativo del fin de la “paciencia 
estratégica” llevada desde los tiempos de Lula Da Silva por nuestro 
principal socio internacional.

Por otra parte la ampliación del Mercosur, con la llegada de Venezuela 
como quinto país miembro, resulta central para la evolución del bloque 
comercial en un instrumento de inserción económica internacional para 
los socios en clave solidarista.
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En un giro de la tendencia manifestada desde 2001, la administración 
de Mauricio Macri inscribió su accionar a favor de un sesgo neoliberal 
de la globalización, o hiperglobalización según Rodrik (2011). En ese 
marco, el Mercosur, principal instrumento de inserción internacional de 
la Argentina hasta ese momento, fue desvalorizado frente a otros polos 
como la Alianza del Pacífico –la asociación deseada por la administración 
macrista–, la Unión Europea y los Estados Unidos, y también fue reducido 
a ser la puerta de acceso a los dos primeros bloques en un sentido 
claramente comercialista. Por ello fue reducido a ser un “puente” para 
los acuerdos OMC plus y se lo consideró una atadura de la libertad de 
Argentina de vincularse con el “Primer Mundo”. Por ello, sus referencias 
fueron considerarlo como parte del “aislamiento”, nunca se sintieron 
cómodos con él, prefieren la fuga hacia la Alianza del Pacífico.

El anuncio del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur 
es asimilable a otros ejemplos históricos, como el Roca-Runciman de 
1933, ya que se acepta el rol de proveedor de manufacturas de los 
primeros (poniendo en jaque a las propias), pero el de exportadores de 
productos agropecuarios no, ya que muchos de ellos están sujetos a las 
políticas de subsidios, cuotas y reglamentación sanitaria que restringen 
esa función en rubros como lácteos, vinos, carnes, etc.

Además, la apuesta por la UE –claramente un actor secundario frente 
a Washington y Beijing– lleva a preguntarnos sobre la oportunidad de 
este acuerdo en el medio de una guerra comercial. Por si esto fuera 
poco, los aranceles impuestos por esta disputa económica afectarán 
la relación con el viejo continente, ya que sus bienes sin las barreras 
encontrarán mercado en nuestras latitudes.

Uno de los efectos más preocupantes fue la flexibilización del 
Mercosur, como quedó claro en la reunión del bloque en Santa Fe de 
2019, donde se resolvió dejar en libertad de acción a cada uno de los 
socios regionales para aplicarlos una vez sancionado localmente, sin 
esperar la aprobación de los otros para la puesta en funcionamiento 
del instrumento negociado sea en un mismo momento.
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Con la llegada del gobierno justicialista de Alberto Fernández, a la 
histórica falta de coordinación con Brasil frente a China, y el efecto 
disolvente sobre el intercambio intrazona que tiene el aumento del 
comercio con Beijing, se sumó el virtual quiebre en las estrategias de 
inserción de Argentina y Brasil frente a la hiperglobalización expresada 
en el acuerdo con la Unión Europea.

Todas estas fuerzas están tironeando al Mercosur y nos lleva a pensar 
que resulta necesario tomar medidas para que recuperen su carácter 
solidarista y, a partir de ello, las capacidades que garanticen márgenes 
de maniobra para cumplir con nuestros objetivos como sociedad.
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 Países + Integrados = Personas + 
Protegidas

* Jefe de Promoción e Intercambio de Políticas Sociales del Instituto Social del 
MERCOSUR (ISM). Las opiniones aquí expresadas son de estricto carácter personal y 
pueden no reflejar las de su institución de pertenencia.

El contexto de confusión global causado por la pandemia COVID-19 no 
puede empañar los festejos por los 30 años del MERCOSUR. Estos 30 años 
sintetizan una historia de acercamientos que comenzó con el regreso de 
la democracia y el derribo de las hipótesis de conflicto entre los países 
de la región. Los avances han sido tales que hoy el MERCOSUR, a pesar 
de las posibles diferencias políticas entre sus miembros, es un punto 
de no retorno en las políticas exteriores, comerciales y de integración 
de cada uno de sus Estados Parte. En el Cono Sur, nos pensamos en y 
desde el MERCOSUR.

La pandemia COVID-19 ha puesto de relieve el impacto de la 
interconectividad global, la relevancia de la desigualdad económica y 
los grandes desafíos que enfrentan los sistemas de protección social en 
el mundo y la región. En este contexto, la Declaración de los Presidentes 

por  Nahuel Oddone *
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del MERCOSUR sobre coordinación regional para la contención y 
mitigación del Coronavirus y su impacto fue oportuna en el contexto 
de emergencia de la pandemia, pero la recuperación socio-económica 
necesitará de más integración para que esta sea justa y resiliente.
Desde la firma del Tratado de Asunción en 1991, los Estados nacionales 
han acordado avanzar en la integración regional a través de decisiones 
autónomas que han fortalecido la titularidad de derechos de su población. 
A modo de ejemplo, podemos recordar el Acuerdo de Residencia para 
Nacionales de los Estados Parte del MERCOSUR, el Acuerdo Multilateral 
de Seguridad Social, la Declaración Sociolaboral del MERCOSUR, el Plan 
de Acción del Estatuto de la Ciudadanía o el Plan Estratégico de Acción 
Social, entre otros. En síntesis, la integración regional es también un 
mecanismo clave para contribuir a la plena realización de los derechos 
de las personas que habitan el territorio integrado.

El presidente Lacalle Pou declaró la necesidad de repensar la integración 
regional desde la lucha contra COVID-19 y proyectar el escenario post 
pandémico. Este ejercicio reclama, sin lugar a dudas, de liderazgos públicos 
que respeten la diversidad y logren construir consensos. Los liderazgos 
públicos no son sólo políticos, son multiactor y multidireccionales, 
bajo un pensamiento dialéctico -como nos propone ILPES/CEPAL- que 
respete y potencie las diferentes capacidades y valores. Los 30 años del 
MERCOSUR son una oportunidad para repensarnos juntos, revalorizar la 
cooperación intra-bloque, y avanzar hacia una reconversión productiva 
sostenible con mejoras sustantivas en los sistemas de protección 
social. Tal como sostuviera el presidente Fernández: “(…) más y mejor 
MERCOSUR con una recuperación económica sostenible e inclusiva”.

En este contexto, la campaña “Países + integrados = Personas + 
protegidas” lanzada por el Instituto Social del MERCOSUR (ISM), así 
como los programas de la Escuela de Gobierno en Políticas Sociales, el 
Diálogo de Asunción para la Agenda Social y la Agenda 2030 (DAAS) y de 
Fronteras en el MERCOSUR, refuerzan las prioridades de las presidencias 
pro tempore que han tenido que atravesar la pandemia. El impacto de 
COVID-19 sobre las dinámicas de frontera, ante las medidas nacionales 
que buscaron prevenir la transmisión y el contagio del virus, ha sido 
un foco de atención transversal dentro de las actividades del ISM en 
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sus programas, proyectos, capacitaciones y publicaciones. A modo de 
ejemplo, el cuarto número de la Revista MERCOSUR de Políticas Sociales 
se titula: “Fronteras y políticas de salud: Una aproximación en tiempos 
de pandemia”.
Haciendo hincapié en el impacto de COVID-19 en las fronteras del 
MERCOSUR, durante 2020, el ISM en el marco de su Escuela diseñó y dictó 
el Diplomado en “Integración ciudadana, fronteras y MERCOSUR”,en 
alianza con tres Universidades de la región, con el objetivo de colaborar 
en la superación de las asimetrías y fortalecer la cooperación horizontal 
y la transferencia de buenas prácticas para el diseño de políticas públicas 
sociales de carácter regional fronterizo. De igual forma, ante los desafíos 
de la recuperación, se comenzará en breve con el dictado del Diplomado 
en “Innovación y Tecnología Social”, en alianza con universidades y 
organismos internacionales, con la finalidad de contribuir a dar respuesta 
a los retos sociales actuales que requieren soluciones que integren al 
menos tres elementos: propuestas innovadoras, acciones colectivas 
y las ventajas que las nuevas tecnologías ofrecen para hacerlas más 
accesibles, eficientes y escalables. Y, para lograr la integración de estos 
tres elementos, es necesario el desarrollo de nuevas competencias 
en funcionarios y funcionarias públicos, la Academia y los líderes y 
lideresas del sector social y privado. Las fuerzas sociales del presente 
son clave en la recuperación, una recuperación que finalmente logre 
incluir -sobre todo- a los sectores que estaban de por sí excluidos antes 
de la pandemia.

“No hay integración regional exitosa con una integración social fracasada, 
ni economía robusta con economías internas desnutridas. Es hora de 
superar la globalización de la indiferencia y construir la universalización 
de la solidaridad”, sostuvo al asumir la presidencia pro tempore del 
MERCOSUR el presidente Alberto Fernández. De igual, forma como 
reclamara uno de los padres de este MERCOSUR: “insistimos en que 
puede haber otra version de la globalizacio?n por la que vamos a 
trabajar”, particularmente, “si se le incorpora la idea de la solidaridad. 
Y si el esfuerzo fuera fundamentalmente ético, (…) desechando las ideas 
y la logica de la marginacio?n, las desigualdades, la exclusion social y el 
desarrollo no sustentable (…) sin falsas competencias, fortaleceríamos el 
establecimiento de bases políticas sólidas de integración” (Raúl Alfonsín, 
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Conferencia, II Jornadas Nacionales de la Integracio?n, 2000).

Por último, mientras algunos académicos señalan que se observarán 
cambios sustanciales en el mundo post COVID-19, y otros observan que 
no es más que un proceso de fast-forward de la historia, el MERCOSUR 
sigue siendo -tal como sostuviera Juan Miguel González Bibolini- la 
experiencia más consolidada de convivencia regional democrática en el 
Sur Global.
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La ciudadanía Suramericana 
¿Cómo volver al debate?

* Abogada (UBA), Magister en Sociología (UFP, Brasil). Docente de Migraciones 
Internacionales en la UNTREF. Fue asesora en cuestiones migratorias laborales en el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación

Cuando la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) colocó en 
la agenda pública de sus Estados miembros la cuestión mayor de la 
ciudadanía suramericana con la Decisión 8/2012, en la que llamaba a la 
“construcción de la ciudadanía suramericana, teniendo como cimientos 
y punto de partida en esa construcción los avances que sobre movilidad 
humana se habían registrado en los procesos subregionales”, no lo hizo 
sin fundamentos.

El Mercado Común del Sur (MERCOSUR), en el plano de las concreciones 
del pensamiento construido en la región sobre la movilidad humana, 
había alumbrado en 2002 una herramienta disruptiva en materia de 
paradigmas y políticas migratorias. Se trataba de una herramienta 
generadora de la desconstrucción del migrante como riesgo o amenaza 
y de su reconstrucción como sujeto de derecho, con vulnerabilidades 
que exigen protección, garantías y respeto de sus Derechos Humanos.

por  Nora Pérez Vichic *
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Esa herramienta es el Acuerdo sobre Residencia de los Nacionales de 
los Estados Parte y Asociados (Dec. CMC 28/02), hoy vigente en nueve 
países de América del Sur. A partir del ascenso en los primeros años del 
siglo XXI de los gobiernos populares, la impronta neoliberal fue revertida, 
especialmente con el rechazo al consenso de Washington y la firma del 
Consenso de Buenos Aires por Argentina con Néstor Kirchner y Brasil 
con Ignacio (Lula) da Silva, que asume la “autonomía y el desarrollo 
como derechos de los pueblos”

El MERCOSUR tuvo entonces un fuerte giro hacia lo social reinstalando, 
como una de las dimensiones fundamentales para la integración de la 
población, la libre circulación de trabajadores pero con una categoría 
superadora de la unidimensionalidad de los migrantes como fuerza de 
trabajo: la libre circulación de nacionales de los países suramericanos, 
garantizando con una norma común un encuadre de protección y equidad 
a partir de la igualdad entre nacionales y no nacionales, emergente de 
la sola pertenencia regional sin sustraerse de la importancia que en la 
ciudadanía social tiene el derecho a trabajar, como su base material.

Con asiento en su posesión y en la capacidad de poder ejercerlos, los 
derechos reconocidos en el acuerdo de residencia son una parte sustantiva 
de la construcción de ciudadanía en la región, que intenta redefinirse 
en función del sujeto social y de sus necesidades fundamentales, , en 
contraposición a la ciudadanía restringida que ha venido proponiendo 
el neoliberalismo y de la concepción que da sustento economicista y 
excluyente a las políticas migratorias hegemónicas, alimentando el 
discurso discriminatorio y xenófobo de la derecha.

En 30 años se ha ido buscando consenso sobre cuestiones que hacen a 
la manutención y garantía de los derechos fundamentales, económicos, 
sociales y culturales de las personas en cada uno de los territorios. Los 
consensos alcanzados y el entramado de normas de diversos ámbitos 
logradas, están dirigidas a garantizar lo que se llama la ciudadanía social, 
que no es ni más ni menos que la invariabilidad en cualquier territorio 
de la condición de personas con derechos de sus ciudadanos.
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La libertad de radicarse en cada uno de los territorios con el solo criterio 
de nacionalidad, la posibilidad de ejercitar el derecho a trabajar, educarse, 
acceder a la salud, a la justicia, abrió la pista que llevaría a que la UNASUR 
que, como instancia mayor y esencialmente política de integración 
regional pudiera encarar como objetivo la Ciudadanía Suramericana 
desde umbrales con cierto grado de maduración, abarcando todas sus 
dimensiones económicas, sociales, culturales y esencialmente políticas, 
tomando en cuenta los avances especialmente en el MERCOSUR y la 
Conferencia Suramericana sobre Migraciones(CSM), dos procesos 
suramericanos que deberían potenciarse y converger estrechamente.

En 2010 el Foro de Consulta y Concertación Política del MERCOSUR 
propuso un Plan de Acción para la conformación progresiva de un 
Estatuto de la Ciudadanía del MERCOSUR, a ser alcanzado en 10 años, 
(Dec. CMC N° 64/10), en un esfuerzo por avanzar en “…la profundización 
de la dimensión social y ciudadana del proceso de integración, con 
miras a alcanzar un desarrollo sustentable, con justicia e inclusión de 
los nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR”. Compilaba en ella 
las estrategias que venían siendo desarrolladas o que se proponían 
los diferentes subgrupos y reuniones involucradas en la dimensión de 
expansión del repertorio de derechos.

La Conferencia Suramericana sobre Migraciones (CSM) desde su primera 
sesión en 2000 construía, como espacio no vinculante de diálogo y 
consenso, los lineamientos políticos migratorios comunes para la 
región y también de la región hacia el mundo, lo cual permitió presentar 
posicionamientos unificados frente a otros bloques y países, dando 
mayor fuerza a su voz y a su pensamiento autónomo y desacoplado de 
las políticas migratorias hegemónicas.

Resulta muy importante señalar que en su XVllI Reunión del 22 y 23 
de noviembre de 2018, llevada a cabo en Sucre, Bolivia, un año antes 
del golpe de Estado dado por la derecha, y afortunadamente vencido 
en las urnas, con el lema “Ciudadanía Suramericana. Nueva cultura de 
libre movilidad humana hacia la Ciudadanía Universal” la CSM retomó el 
compromiso alcanzado con el Informe Conceptual sobre Construcción 
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de la Ciudadanía Suramericana, aprobado en Diciembre de 2013 por la 
Cumbre de Presidentes de la UNASUR, con mandato de ejecución.

La UNASUR propuso en su Dec 8/12 una ciudadanía regional que tuviese 
como punto de partida la libre movilidad humana en la región y los 
derechos ya reconocidos como uno de sus elementos fundamentales, 
remitiéndose expresamente en sus considerandos a lo declarado en la XII 
Conferencia Suramericana sobre Migraciones (CSM). Una construcción 
en que la ampliación de derechos forjada en los procesos subregionales 
se consideró condición necesaria, pero no suficiente, solicitando además 
la determinación y exploración de las demás dimensiones que debían 
constituirla.

Siendo los 12 países de Suramérica los deliberantes, va de suyo que el 
debate fue intenso y no siempre fácil, y que el documento resultante 
planteó las definiciones necesarias para responder a ese primer desafío, 
pero apenas rozó la superficie de las discusiones esenciales sobre las 
demás dimensiones.

Tras los debates, hubo consenso sobre la trilogía de dimensiones 
analíticas que debían componer la construcción de ciudadanía 
suramericana: 1) ampliación de derechos sobre la base de lo ya logrado 
2) identidad suramericana 3) participación ciudadana, componentes 
que deben incluir y por estricta lógica, superar lo ya conseguido.

Quedó asimismo muy claro e incluido en el informe, que la ciudadanía 
regional no sería de ninguna manera sustitutiva de la ciudadanía 
nacional. Muy por el contrario, se consideró reforzadora de la 
misma. En ese sentido, entendemos que establecería una especie de 
responsabilidad colectiva de los Estados regionales respecto de sus 
ciudadanos migrantes y les ampliaría sus horizontes de desarrollo y 
participación en los territorios regionales.

No obstante, más allá del repertorio de derechos y los avances en 
materia de movilidad humana y de los derechos que conlleva, quedaron 
pendientes niveles de discusión e interrogantes, aún no saldados, que 
envuelven cuestiones tales como ¿Qué concepto de ciudadanía estaría en 
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los cimientos de la propuesta de ciudadanía Suramericana?¿ ¿Cuál sería 
su naturaleza y alcances? ¿Qué otros derechos es necesario incorporar? 
¿Qué noción de identidad será la que se tome como referencia? 
¿Cuáles son sus presupuestos?¿Cuáles los alcances de la participación 
ciudadana? ¿Cómo implementarla y democratizarla? ¿Debe restringirse 
el campo electoral? ¿Cuales son los valores identitarios que ya están 
presentes en la Región?

En todos los mecanismos de integración, aparece claramente manifestada 
la decisión política de avanzar teniendo como elemento constitutivo 
la libre movilidad de las personas en sus territorios y como objetivo 
alcanzar la ciudadanía suramericana. También todos ellos han sufrido 
debilitamiento en su funcionamiento regular en los últimos años. En el 
caso de la UNASUR, por ahora su desguace ha privado a los pueblos de 
Suramérica de la profundización de los debates aún pendientes sobre 
ciudadanía regional y de las acciones estratégicas ya en marcha o de las 
que podrían haberse propuesto.

El MERCOSUR y la CSM siguen en pie y nada obsta a que retomen 
los debates sobre la ciudadanía suramericana en el MERCOSUR 
contextualizando los derechos constitutivos de la ciudadanía social 
alcanzados o en debate en la noción mayor de ciudadanía plena, la CSM 
orientando sus trabajos a retomar el mandato del Informe Conceptual 
de la UNASUR, como ya lo propusiera Bolivia en 2018. Nuestro país, 
Argentina, tiene este año la PPT de ambos mecanismos, y son debates 
que solo enriquecerán las políticas y acciones de un y otro espacio.

La Sociedad Civil, no siempre suficientemente escuchada en los procesos 
de integración regional, debería proponer, estimular y participar 
del debate sobre ciudadanía, por ser los ciudadanos los necesarios 
destinatarios de lo justo o injusto de su resultado.

En todos los ámbitos de integración regional es importante realimentar 
los procesos de participación e intercambio, tanto para terminar de 
conformar conceptualmente el objetivo buscado, como para reforzar 
una de las formas de promover la ciudadanía desde la práctica, con 
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miras a enmendar el crónico “déficit democrático” en los espacios de 
integración regional, y lograr identificación y consensos desde nuestras 
sociedades que los apuntalen y los hagan menos frágiles.
Tres dimensiones para continuar el debate: ampliación de derechos, 
identidad suramericana, participación ciudadana. Dos ámbitos: el 
MERCOSUR y la Conferencia Suramericana sobre las Migraciones (CSM) y 
la Sociedad Civil en ambos procesos. Un objetivo: enriquecer y complejizar 
el debate para seguir contribuyendo a la construcción del ciudadano 
suramericano y lograr más temprano que tarde que nuestra región sea, 
además de una Región de Paz, una Región de Ciudadanía Plena .
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Unidad, aunque duela

* Profesora de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de 
Avellaneda – Miembro del Observatorio del Sur Global – Ex Coordinadora de la Unidad 
de Apoyo a la Participación Social del MERCOSUR

El MERCOSUR cumple 30 años. Y este aniversario, a diferencia de otros, 
tiene lugar en un escenario global y regional de transiciones y sismos: la 
mayor crisis económica mundial en casi un siglo, la disputa hegemónica, 
las fuertes tendencias centrífugas en la región, que tienen causas 
económicas estructurales y causas políticas coyunturales, entre otras 
cuestiones. Es tal vez más importante que nunca, al reflexionar sobre 
el pasado, el presente y el futuro del MERCOSUR y de la integración, 
diferenciar con la mayor claridad posible los cambios estructurales de 
las diferentes correlaciones de fuerza que, siempre, son coyunturales. 
En cualquier análisis, de todas formas y desde nuestra perspectiva, la 
unidad regional tiene sentido y valor histórico, geopolítico y económico.

El MERCOSUR cumple 30 años. En la historia larga de América Latina 
y el Caribe es un tiempo breve. Pero en esa misma perspectiva y 

por  Mariana Vazquez *
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considerando las dificultades históricas que ha tenido la integración 
regional en este territorio, sus enemigos internos y externos, y sus 
complejidades, parece ser suficiente como para hacer una evaluación 
política que dé lugar a reflexiones con proyección de futuro.
Un poco de historia…

Dos procesos cambiaron la geografía política de Sudamérica en la 
década del 80, dos hechos cuyo vínculo intrínseco es indudable: la 
democratización, y la integración regional. Los procesos de unidad 
de este tipo han sido siempre, mal que les pese a quienes defienden 
intereses antagónicos, hechos políticos por excelencia. En nuestra 
región ese hecho político, en su utopía emancipatoria, ha sido un 
hecho maldito que ha buscado la autonomía y el desarrollo, la salida 
de la prisión geopolítica y económica del lugar periférico y dependiente 
que el capitalismo global y las potencias de cada época han buscado 
dar a nuestra región. Ese lugar, por cierto, en la medida en que 
genera dependencia y exclusión, es contrario a la esencia misma de la 
democracia, que radica en el ejercicio de la voluntad popular.

El hecho político de la integración contribuyó a conquistar, en la historia 
reciente post dictaduras, la consolidación de la democracia, la creación 
de espacios de concertación política y la configuración de la región como 
una zona de paz, desmantelando las previas hipótesis de conflicto entre 
países vecinos. Hoy, que estas conquistas que habíamos naturalizado 
se muestran amenazadas en toda la región, es más relevante que 
nunca destacar este hecho. La integración es fundamental porque crea 
las posibilidades de diálogo que niegan las tendencias centrífugas y los 
delirios hegemónicos o intervencionistas, de propios y ajenos. No es 
una condición suficiente, pero sí necesaria.

En la década del 90 la creación del MERCOSUR constituyó, desde una 
perspectiva mayoritaria en el período, un instrumento más para crear un 
anclaje institucional y jurídico regional de las reformas promovidas por el 
Consenso de Washington. En lenguaje llano, para volverlas irreversibles 
La mirada hegemónica de la época se plasmó en la economía política 
de la integración (regionalismo abierto), en su arquitectura institucional 
y su andamiaje jurídico, y en cómo fueron concebidas sus dimensiones 
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social y ciudadana. La creación de una unión aduanera, sin embargo, 
así como la decisión que obliga a realizar negociaciones conjuntas, si 
bien concebidas como un primer escalón por los liberales de la época, 
dio un sentido de proyecto económico común que se mantiene hasta 
hoy, más allá de las tensiones y conflictos entre los Estados. Asimismo, 
a diferencia de las derechas que conoceríamos en el siglo siguiente, 
los liberales de aquel período pondrían particular atención en la 
construcción de una institucionalidad regional. Sus sucesores, menos 
prolijos, serían más brutales en este sentido, buscando arrasar con todo 
a su paso, tal vez en línea con las tensiones geopolíticas y los cambios 
del capitalismo global por estos tiempos. Las dimensiones sociales de 
la integración, en los ´90, serían concebidas como subsidiarias en un 
marco de jerarquización del libre comercio.

El cambio político regional que tuvo su nacimiento con la llegada de 
Hugo Chavez Frías a la República Bolivariana de Venezuela a fines del 
siglo, pero que se desplegó en los Estados parte del MERCOSUR con 
el arribo al poder de Luiz Inácio Lula de Silva y de Néstor Kirchner, en 
enero y mayo de 2003, rápidamente dejaría su huella en el proceso 
de integración regional. El bloque dejó de ser concebido como una 
mera plataforma comercial para ser considerado como un espacio 
de concertación política capaz de permitir mayor autonomía a 
nuestros países en el plano internacional, en nuestra búsqueda de 
una inserción internacional menos dependiente y promotora de un 
proyecto de desarrollo con inclusión. Vale aclarar, en cualquier caso, 
que la coincidencia de gobiernos populares en los Estados partes del 
MERCOSUR, suele olvidarse, duró apenas cuatro años. Desde la llegada 
al poder de Fernando Lugo en Paraguay en agosto de 2008, hasta el 
golpe de Estado que tuvo lugar en ese mismo país en junio de 2012. 
Coexistencia, en términos históricos, cuando menos efímera…

Aún así, este cambio tuvo un impacto importante en varios aspectos 
claves. En primer lugar, esta etapa tuvo en su ADN político la búsqueda 
de la democratización del proceso, con la creación del Parlamento 
del MERCOSUR o de espacios más o menos institucionalizados para 
la participación social de organizaciones y movimientos sociales en el 
bloque. Asimismo y sobre todo, también tuvo lugar una ampliación sin 
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precedentes de las áreas de integración, a cuestiones y sujetos sociales 
olvidados por el MERCOSUR de los 90. Se destacan por su impacto 
político, productivo y social, las áreas de derechos humanos y de la 
agricultura familiar y campesina.
La evaluación económica del bloque suele ser la más compleja. La 
integración de mercado de los 90 profundizó las asimetrías entre 
los Estados y al interior de sus territorios y la concentración de los 
beneficios de la integración en un país, Brasil, particularmente desde 
la perspectiva de la radicación de inversiones. La década del cambio de 
época no lograría transformar radicalmente la economía política de la 
integración. No hubo una matriz de intereses comunes ni convergencia 
en los proyectos nacionales de desarrollo, así como hubo condicionantes 
internos y externos de peso. Sin embargo, y creemos que es importante 
destacarlo, el MERCOSUR devino una geografía en resistencia. En una 
primera instancia, sus Estados partes y Venezuela serían el pivote que 
haría posible la muerte del ALCA en la Cumbre de Mar del Plata, en 
noviembre de 2005. Y luego, junto a Bolivia, conformarían la geografía 
que se resistiría a la avanzada de los acuerdos de libre comercio 
asimétricos que comenzarían a firmar los países de América Latina y el 
Caribe.

La ampliación a Venezuela, basada en razones históricas, políticas 
y geopolíticas, también constituía un engranaje de ese proyecto 
autonómico. Tenía el potencial de crear un polo de poder desde el 
Atlántico Sur hasta el Caribe que se colocara en un lugar de peso a nivel 
global, reconfigurando equilibrios.

Los intentos de restauración que llegaron al MERCOSUR con el golpe 
de Estado en Paraguay, para fortalecerse con la llegada al poder de 
Mauricio Macri, el golpe institucional en Brasil y la suspensión ilegal 
de Venezuela del bloque, buscaron trazar un sendero de retroceso en 
todos y cada uno de estos aspectos. A 45 años del golpe de Estado 
en Argentina, que tuvo en su ADN un proyecto económico claro, es 
preciso destacar que el sendero de retroceso del MERCOSUR, hacia 
una economía política de acuerdos asimétricos que profundizan la 
primarización y la dependencia, el carácter periférico y subordinado en 
términos económicos y políticos, y la exclusión social, sólo pudo llegar 
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al MERCOSUR de la mano de la ruptura institucional en Paraguay y 
Brasil, del resquebrajamiento democrático en Argentina por la llegada 
al poder de la base civil de la dictadura, y por la suspensión ilegal de 
Venezuela, que viola el derecho del bloque. Si caben dudas acerca del 
tratamiento que dan estos gobiernos a la democracia, baste como 
ejemplo el hecho de que el gobierno de Mauricio Macri en Argentina, 
más allá de su legitimidad democrática de origen, suspendió por decreto 
las elecciones para el Parlamento del MERCOSUR, violando el derecho 
nacional y del MERCOSUR.

Hoy, 30 años después… Unidad, aunque duela

30 años después, el MERCOSUR experimenta hoy probablemente uno 
de los momentos de mayor tensión en su historia. El binomio Argentina-
Brasil es en gran medida un eje de esa tensión. La distancia que por 
momentos parece insalvable se da en tres aspectos clave. En primer 
lugar, está caracterizada por diferencias políticas evidentes y explícitas. 
En segundo lugar, las diferencias en cuanto al proyecto económico de 
integración y la inserción internacional del bloque. Aquí la ecuación 
es 3 a 1 para la República Argentina, que es el único país que busca 
generar y fortalecer un sendero de industrialización y desarrollo con 
inclusión. También es el único país con un posicionamiento autónomo 
en relación con el mundo desarrollado y, especialmente, con respecto 
a EEUU, como lo demuestra la reciente salida del Grupo de Lima. Y en 
tercer lugar, y lo que parece más grave, con respecto al valor estratégico 
otorgado por cada uno de los Estados partes a la integración regional. 
Este valor parece ausente en su perspectiva de desarrollo y autonomía 
en Brasil, Paraguay y Uruguay, más allá de lo discursivo.

Estas tensiones se dan en un momento en que el mundo es atravesado 
por una disputa hegemónica clara, por tendencias a un proteccionismo 
selectivo y regionalizado, y con una Sudamérica que se caracteriza por la 
fragmentación política y la desintegración económica. Es un momento, 
desde nuestra perspectiva, en el cual la unidad es más urgente que 
nunca para garantizar una autodeterminación multidimensional de 
esta geografía.
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A la República Argentina, concretamente, le cabe hoy la difícil tarea de, 
sin dejar las convicciones en ninguna mesa de negociación, ni renunciar 
al cumplimiento del mandato electoral que no legitima el proyecto 
antagónico de los países vecinos, sostener la integración regional y sentar 
pragmáticamente las bases, dentro de lo posible en este contexto, de 
un proyecto diferente para el futuro. Por fuera de la institucionalidad 
de la integración, en los diversos espacios posibles e imaginables, de la 
calle a la frontera, cabe a los movimientos populares de la región seguir 
tejiendo unidad y acumulando fuerzas para sostener ese cambio que, 
más temprano que tarde, ocurrirá. Unidad aunque duela.
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 ¿Qué pasa con el MERCOSUR?

* Ex ministro de Relaciones Exteriores de Brasil (1993-1994 y 2003-2010) y ex ministro 
de Defensa (2011-2014).

La pregunta que sirve de título a esta breve nota me fue hecha por una 
periodista brasileña mientras nos desplazábamos hacia un helicóptero 
en Ouro Preto, en diciembre de 1994, al finalizar la Cumbre en la que 
fue firmado el famoso protocolo sobre la estructura institucional del 
MERCOSUR y se establecieron las bases de la Unión Aduanera.

Habiendo participado activamente de la construcción de ese proyecto, 
es una pregunta que hasta hoy me hago, sobre todo cuando percibo 
ciertas visiones equivocadas.

En cierta forma, estuve presente en ese proceso, “antes mismo de que 
comenzara”, para parafrasear a un personaje de la famosa película de 
Orson Welles, “El ciudadano Kane”. Cuando José Sarney y Raúl Alfonsín 
ensayaban los primeros pasos de la aproximación Brasil-Argentina, yo 
trabajaba en el recién creado Ministerio de Ciencia y Tecnología, como 
asesor del Ministro Renato Archer, primer titular de esa cartera. Fui 

por  Celso Amorim *
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jefe, entonces, de la delegación brasileña en una reunión en Foz de 
Iguazú/Puerto Iguazú, en 1985, en la que se discutió, por primera vez, 
la cooperación entre los dos países en biotecnología.
En aquella ocasión el jefe de la delegación argentina, Embajador 
Junovsky, y yo, no nos limitamos al tema técnico que teníamos en frente. 
Hablamos también de la importancia de los entendimientos en el área 
nuclear que, años más tarde, resultarían en la creación de la ABACC 
[Agencia Argentino Brasileña de Contabilidad y Control de Materiales 
Nucleares], un modelo de instrumento en materia de creación de 
confianza en un área especialmente sensible.

Ya en el inicio de los años 90, como director del área económica de 
Itamaraty, vi la idea de la integración florecer, con un involucramiento 
creciente de Uruguay y de Paraguay. Paradójicamente, la gran potencia 
del norte contribuyó con ese avance, con la propuesta de la “Iniciativa para 
las Américas”, idealizada por el presidente Bush senior. La propuesta, 
que tenía por objetivo contraponerse a la “fortaleza europea”, nos 
puso en la disyuntiva de unirnos de forma más sólida para negociar en 
conjunto o sucumbir a la tentación de buscar ventajas individuales de 
forma fragmentada, siguiendo el esquema de distribución de centro y 
radios (hub and spoke), preferido por Washington. Hasta hoy recuerdo la 
sorpresa del negociador norteamericano cuando insistimos en cambiar 
la configuración de la mesa de reuniones de una sala del Departamento 
de Estado. Al formato de pentágono propuesto, contrapusimos un 
nuevo formato que claramente demostrase que no se trataba allí de 
una negociación de cinco países, sino de un modelo 4+1, en el cual los 
cuatro países que conformaban el MERCOSUR hablaran con una sola 
voz. La necesidad de mantener ese frente común aceleró la opción por la 
creación de una Unión Aduanera, adoptada en el Tratado de Asunción, 
en 1991, y en los acuerdos de Ouro Preto, en 1994.

La opción por una integración más profunda, hasta hoy marcada por 
fallas y perforaciones, no fue casual. Ella espejaba los valores e ideales 
que inspiraron a los promotores iniciales de la integración en el sur 
de nuestro continente, sobre todo la consolidación de la paz y de la 
democracia, vista como una tarea común.
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De manera diferente de las áreas de libre comercio, las uniones 
aduaneras implican una decisión política trascendente en busca de un 
destino común. El ejemplo contemporáneo más exitoso (a pesar de 
retrocesos como el BREXIT) es el de la Unión Europea. Históricamente, 
sabemos de la importancia del Zollverein en la construcción de la unidad 
alemana. Aunque no vislumbremos, en el corto plazo, ir tan lejos, todos 
los que hablamos de “Patria Grande” tenemos la responsabilidad de 
celar por los instrumentos y mecanismos que la tornen posible.

No fue un camino fácil. A lo largo del proceso que llevó a Ouro Preto, 
hubo la tentación de crear un “MERCOSUR a dos velocidades”, en el 
cual los dos países menores tendrían una participación diferenciada (e, 
implícitamente, inferior) en la construcción del MERCOSUR. Felizmente, 
la visión política prevaleció sobre consideraciones económicas de corto 
plazo.

Los fundadores del MERCOSUR percibían el alcance amplio de la 
iniciativa. La idea de que la nueva entidad pudiese ser el embrión de 
una integración que abrazace a toda América del Sur, como un área de 
paz y cooperación, crecientemente integrada, se reflejó en la elección 
del nombre: Mercado Común del Sur (y no del Cono Sur, como se 
acostumbraba decir). Propuestas como la del Área de Libre Comercio 
Sudamericana (ALCSA), hecha por el presidente brasileño en una reunión 
del Grupo de Río, en Santiago, en 1993, caminaban en esa dirección, 
incluso teniendo en cuenta las limitaciones y dificultades generadas por 
visiones distintas de la manera como los países deberían insertarse en 
el comercio internacional. Algunos periodistas percibieron el sentido 
político de la propuesta y se referían al ALCSA como una alternativa al 
ALCA, la versión de Bill Clinton de la Iniciativa Bush, que entonces se 
esbozaba.

El acuerdo marco entre el MERCOSUR y la CAN, en 2004, lanzó las 
bases comerciales en las que reposaría la Comunidad Sudamericana 
de Naciones (CASA), formalmente aprobada en Cuzco y posteriormente 
rebautizada y fortalecida, como UNASUR. Los avances en áreas como 
coordinación política, mediación de conflictos, salud y defensa, entre 
otras, fueron notables. Tales progresos, entre tanto, no habrían ocurrido 
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sin el impulso dado por el MERCOSUR, indiscutiblemente el “motor” 
principal de la integración sudamericana.

La fuerza del MERCOSUR proviene, en gran parte, del hecho de que se 
presenta al mundo como un bloque. Sería muy triste ver al MERCOSUR 
retroceder hacia una mera área de libre comercio, de menor consistencia 
política. Tal retroceso simbolizaría el abandono del gran sueño de una 
verdadera Unión Sudamericana, impulsada por su polo más dinámico. 
No se construye una Patria Grande con ideas pequeñas.
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Avanzar hacia nuevas formas de 
organización

* Secretario General de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de 
la Provincia de Santa FE. (FESTRAM)

La realidad latinoamericana continúa mostrando un escenario de 
disputa entre modelos antagónicos: uno de dominación mundial, de 
sojuzgamientos de pueblos, de conculcación de derechos; el otro repleto 
de historias de resistencias, de luchas por la dignidad humana, del 
permanente desafío por construir una sociedad justa, libre y soberana. 
Es un continente donde la confrontación geopolítica, económica y 
financiera – si bien tiene nuevos actores y metodologías (rol de las 
corporaciones de medios y la persecución judicial entre otras– continúa 
abiertamente

El triunfo de los partidos que reportan a concepciones neoliberales ha 
impactado en toda Latinoamérica y, como no podía ser de otra forma, 
en esa institucionalidad expresada en la CELAC, la UNASUR y el propio 
MERCOSUR.

por  Claudio Leoni *
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La ofensiva de las derechas en los gobiernos avanzó en desarticular 
aquel proceso donde gobiernos nacionales y populares comenzaban a 
dar respuestas a demandas históricas de sus pueblos.

Reducir el MERCOSUR a un mero espacio para la formulación de 
negocios, fortaleciendo los estamentos de comercio pero ya no como 
una propuesta de conjunto sino desarmando los propios mecanismos 
de cooperación intra bloque y bastardeando e ignorando el rol del 
movimiento obrero o temas y estructuras esenciales de lo social, 
son elementos imprescindibles de evaluar y reconocer en esta nueva 
realidad mercosureana, para saber también cuáles pueden ser nuestras 
propuestas y expectativas en el marco de lo querible y de lo posible.

Comprendiendo esta realidad organizamos en Santa Fe en diciembre 
de 2019 la Cumbre de los Pueblos durante la Presidencia Pro Tempore 
de Argentina, para dar una señal clara de que el movimiento nacional y 
sus organizaciones sindicales no están desentendidos de esta situación, 
la comprenden y actúan en consecuencia. Una señal de ese presente 
pero, claramente también, a este futuro que enfrentamos.

Desde este marco es imprescindible abordar la realidad del MERCOSUR 
y nuestras propias expectativas frente al mismo. Para ello parece 
oportuno recurrir al posicionamiento de las Centrales Sindicales del Cono 
Sur frente al Tratado con la Unión Europea. Señalan allí que el acuerdo 
“no otorga ningún papel a los sindicatos para monitorear y garantizar el 
respeto de los compromisos con las normas laborales internacionales 
fundamentales y no reconoce la creación de un Foro Laboral específico 
que supervisaría la implementación de la dimensión laboral; en 
consecuencia, desconoce el rol democrático de los interlocutores 
sociales (empresarios y sindicatos) como agentes fundamentales del 
desarrollo sostenible”.

Esto debe también analizarse en una perspectiva más integral, porque 
en la centralidad de la relación Trabajo y Producción radica una de las 
herramientas más potentes del movimiento obrero frente a este tipo 
de iniciativas, como a otras que ya hemos vivenciado en América Latina 
a través de los de Tratados de Libre Comercio.
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A su vez al “…no considerar las asimetrías de las dos partes socava a las 
industrias nacionales”, carece de mecanismos para promover las pymes 
y a partir de allí sabotea el mercado interno y quiebra la posibilidad de 
construir otro modelo de crecimiento, de distribución del ingreso y de 
la riqueza.

Es imperioso también resaltar –tal como explicitan las CCSCS- que la 
información hasta hoy suministrada sobre dicho Acuerdo, “no incluye 
salvaguardias sólidas y vinculantes que garanticen la protección 
ambiental y el respeto de los derechos humanos y laborales” y aún peor, 
no contiene compromisos efectivamente vinculantes para respetar las 
Normas Internacionales del Trabajo; es decir surge como una tarea 
permanente, poner la normativa de la OIT en el escenario para informar 
y explicitar las graves consecuencias a los que MERCOSUR-UE expone 
al conjunto de las sociedades y las organizaciones sindicales y sociales, 
involucradas directa o indirectamente

Por otro lado, sería un error, frente a estas realidades, caer en un 
determinismo pesimista que nos lleve a la conclusión de que nada 
puede hacerse hacia el interior del MERCOSUR, aún, reconociendo las 
limitaciones que los mecanismos decisorios – construcción de consensos 
absolutos- establecen, más allá del posible ingreso de Bolivia.

En ese sentido esta etapa puede transformarse en una oportunidad para 
repensar nuestras propias institucionalidades y espacios regionales 
como movimiento obrero, entendiendo que debemos ir hacia nuevas 
formas de integración que recoja no sólo nuestras comunes historias y 
construcciones sino que también miré hacia todo el universo de lo social 
y lo político. Y preguntarnos autocríticamente si nuestras estructuras 
supranacionales y específicamente las latinoamericanas han dado 
respuesta a las necesidades e intereses de la clase trabajadora en 
cualquier país. Ámbitos que nos permitan un mayor seguimiento de 
los procesos y con la posibilidad de acrecentar presencia ante cada 
situación que vaya surgiendo y que abra renovadas oportunidades 
para la integración. Analicemos estas posibilidades con la amplitud que 
la hora demanda.
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Debemos construir nuestra propia agenda sobre los temas que desde 
la CCSCS se han venido estableciendo, sumando los que surgen de 
la lucha en cada país y de las experiencias emergentes, por ejemplo 
todo lo que implica en el mundo del trabajo las nuevas tecnologías y la 
comunicación en sus más novedosos formatos, hasta los procesos de 
concentración del poder económico y financiero.

A partir de este desglose pero reafirmando una agenda común, 
establecer los temas prioritarios y estratégicos y los mecanismos y 
herramientas con los cuales los vamos a abordar y difundir.

Concretar una política de comunicación común, fortaleciendo los 
espacios y estructuras existentes pero aumentando fuertemente los 
niveles de articulación y el uso de los recursos humanos y materiales 
que poseemos.

Un plan de capacitación, que nos permita de manera virtual o presencial, 
debatir y consolidar la formación de cuadros y militantes sindicales en 
la perspectiva regional e internacional.

Debemos también aprender de nuestros errores, revisar prácticas, 
y dejar mezquindades de lado, sabiendo que estas problemáticas 
atraviesan nuestras organizaciones.

Por lo tanto es tiempo de asumir estos desafíos y sumar esfuerzos 
colectivos para retomar la iniciativa política en clave latinoamericana.
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La integración en salud del Mercosur: 
¿El que no cambia todo no cambia nada?

* Médico sanitarista. Pte. de la Fundación Soberanía Sanitaria. Director del 
Departamento de Ciencias de la Salud y el Deporte de la Universidad Nacional de 
José C. Paz

Los treinta años del Mercosur nos encuentran en un escenario en el 
que la importancia de la geopolítica en la determinación de la salud 
de los pueblos se pone en evidencia de la manera más cruel. Si 
hasta ahora habíamos tenido tiempo para dedicarnos a comparar y 
compatibilizar normativa, en especial aquella que regula la producción 
y comercialización de cosméticos, la coyuntura exige pragmatismo y 
respuestas rápidas para poder salvar vidas. La pandemia puede servir 
como analizador de las dificultades que el bloque arrastra desde su 
creación y es una oportunidad (aun después de un año de desencuentros 
y a pesar del costo en vidas que se pagó hasta ahora) para comenzar 
a solucionarlas. Para explorar los problemas y las posibles formas de 
abordarlos proponemos dos dimensiones de análisis: la comercial y la 
operativa.

por  Leonel Tesler *
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La dimensión comercial

La distribución desigual de las vacunas y de la tecnología para producirlas, 
así como las condiciones de venta desparejas que las multinacionales 
farmacéuticas intentaron imponer o impusieron a los países periféricos 
tienen como consecuencia un mayor número de casos de COVID-19, 
muchas más muertes y una prolongación indefinida de la duración de 
la pandemia. A la carrera por conseguir la mayor cantidad posible de 
dosis se suma la puja comercial entre EE.UU, China y Rusia. Una de sus 
consecuencias es la debilidad del Fondo de Acceso Global a las Vacunas 
COVID-19 (COVAX por sus siglas en inglés) que se gestó sin el apoyo 
ruso norteamericano. Otra, que los dos últimos se erigieran como los 
principales proveedores de países que no pueden comprar vacunas 
estadounidenses o británicas. En un caso internacional del fenómeno 
del perro del hortelano, las potencias occidentales se encargaron de 
diseminar las suficientes dudas sobre las vacunas rusa y chinas como 
para que una porción importante de la población de países como 
Argentina optase inicialmente por no vacunarse.

Si la compra de vacunas pudiese encararse centralizadamente desde el 
Mercosur aumentaría la capacidad negociadora de cada país y podrían 
discutirse los requisitos comerciales y normativos que los potenciales 
proveedores quisieran imponer. Sabemos, por lo problemático del 
proceso de vacunación en la Unión Europea, que eso no garantizaría la 
provisión de vacunas en tiempo y forma ni mucho menos la cobertura 
necesaria para frenar el aumento de los casos antes del invierno. Aun 
así, la situación sería mejor que la actual, en la que cada país miembro 
intenta conseguir lo que pueda como pueda. Una iniciativa regional 
podría compensar el relativo fracaso del COVAX.

Existen antecedentes exitosos en el Mercosur que permiten imaginar 
un panorama un poco más alentador que el actual. Por ejemplo, a 
mediados de 2015 se creó el Comité ad hoc de Negociación de Precios 
de Medicamentos de Alto Costo que fue de gran utilidad y perdura 
hasta el presente pese los cambios de signo político de los gobiernos 
del bloque. Antes, en 2008, se había creado en el mismo ámbito la 
Comisión Intergubernamental de Política de Medicamentos. En lo que 
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va de la pandemia, se realizaron inversiones a través del Fondo para 
la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM) en un proyecto 
denominado “Investigación, Educación y Biotecnologías aplicadas a la 
Salud” que se enfocó en el desarrollo y la adquisición de recursos para 
el diagnóstico de COVID-19.

La dimensión operativa

Desde su creación en 1996, el Subgrupo de Trabajo 11 (SGT 11), dedicado 
a la salud, contiene en su estructura a la Comisión de Vigilancia de Salud 
(COVISAL). Sus misiones incluyen, entre otras, el control sanitario de las 
fronteras y la consolidación de información sobre las enfermedades de 
denuncia obligatoria (Dengue, fiebre amarilla, gripe N1H1, etc.). Su acción 
fue de gran importancia durante la pandemia de gripe N1H1 de 2009. 
Sería muy valioso que pudiera recuperar su eficacia plena para enfrentar 
esta pandemia y otros problemas de salud que afectasen al continente 
en el futuro.La posibilidad de integrar la vigilancia epidemiológica y 
de definir de manera articulada los modos de intervención ante un 
aumento de casos podría tener un gran impacto en cada país y en el 
conjunto del bloque.

Otro aspecto en que el avance hasta el momento ha sido módico y cuyo 
potencial es enorme frente a la pandemia o ante los problemas que 
depare la nueva normalidad es la integración en cuanto al desarrollo y 
ejercicio profesional, que también cuenta con una comisión. La fuerza 
laboral en salud se encuentra en crisis en prácticamente todo el Mercosur 
aunque con situaciones muy diversas. Aunque ambos padecen una 
distribución asimétrica de profesionales a lo largo y a lo ancho de su 
geografía, Argentina y Uruguay casi triplican a Brasil y Paraguay en 
cantidad de médicxs cada 10 mil habitantes mientras que Brasil casi 
duplica a la Argentina en cantidad de enfermerxs en relación con la 
población. A esos datos habría que agregar la gran movilidad entre 
países para realizar estudios de grado, especialmente en medicina. 
La posibilidad de avanzar hacia una distribución óptima y homogénea 
estaría un poco más cerca si se lograra planificar una política a nivel 
regional.
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A modo de conclusión

Si bien la propuesta inicial del Mercosur tenía como objetivo la 
liberalización de los mercados entre los cuatro países fundadores y se 
lo consideraba una plataforma de lanzamiento de productos y servicios 
producidos en el mercado común hacia mercados extrarregionales, 
el Consenso de Buenos Aires firmado por Luiz Inácio “Lula” Da Silva y 
Néstor Kirchner en 2003 relanzó el bloque sobre la idea de regionalizar 
políticas sociales relacionadas con la ampliación de derechos. Entre 
ellas, la salud tuvo un lugar privilegiado.

Los gobiernos de derecha y centro derecha que surgieron en toda la 
región a partir de 2015 priorizaron los acuerdos bilaterales con potencias 
del norte global y descuidaron el Mercosur, incluyendo su beta sanitaria. 
La pandemia de COVID-19 dejó en evidencia una desintegración que 
antes ya resultaba bastante clara. El desafío para los próximos años 
no se limita a la reconstrucción de lo que se había logrado sino que 
consiste en buscar una propuesta superadora que amplíe el ejercicio 
del derecho a la salud en cada país miembro.
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Una reflexión sobre su dimensión social

* Ex Coordinadora de MERCOSUR y Asuntos Internacionales del Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación (2003-2013)

En la conmemoración del 30º aniversario de la creación del Mercado 
Común del Sur (MERCOSUR), las reflexiones y balances son indispensables. 
Sobre todo para quienes -reconociendo una condición situacional 
periférica-estamos convencidas y convencidos de la importancia de 
este tipo de convergencias regionales que fortalece a nuestros países y 
les posibilita conseguir mayores márgenes de autonomía.

Nacido en los ’90, en los albores del regionalismo “abierto”, y enmarcado 
en la definición del “Consenso de Washington”, en sus inicios, constituyó 
una estructura institucional que privilegió lo económico-comercial sobre 
la base de: una rápida apertura comercial, la integración competitiva a 
mercados y la atracción de inversiones extranjeras. Por detrás, estaban 
los dictados del libre mercado y el supuesto de que esta “receta” 
posibilitaría la modernización de cada uno de los países integrados en 
el MERCOSUR.

por  Ana María Cortés *
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Gerardo Caetano definió a esta etapa como la del MERCOSUR Fenicio, 
donde la integración era sinónimo de creación de mecanismos para 
afianzar una relación comercial utilizando el mercado regional como 
“trampolin” para la inserción internacional. Este esquema, como lo 
demuestran numerosos estudios, sirvió para el beneficio de empresas 
transnacionales que aprovecharon las oportunidades de la apertura 
comercial y la desregulación de la economía.

A la luz de la crisis político–institucional, económica y profundamente 
social que padeció la región hacia fines de los 90´ y principios del 2000, el 
voto popular favoreció la llegada al poder de gobiernos comprometidos 
con las necesidades de sus pueblos y que impulsaron nuevas agendas 
en la integración. De la mano de estos presidentes, se configuró una 
nueva etapa en el MERCOSUR que, sin dejar de ser una plataforma 
comercial, decidió ir más allá y avanzar en una perspectiva más integral.
Se fortalecen así las dimensiones política, productiva y social que 
también impactarán en la creación de nuevos espacios en la estructura 
institucional del MERCOSUR.

El momento bisagra en la Dimensión Social fue, en octubre de 2003, 
la firma del Consenso de Buenos Aires entre el Presidente Nestor 
Kirchner y el Presidente Lula da Silva. Este documento, sostiene que “… 
la integración sudamericana debe ser promovida en el interés de todos, 
teniendo por objetivo la conformación de un modelo de desarrollo en 
el cual se asocien el crecimiento, la justicia social y la dignidad de los 
ciudadanos” y en el que, reconociendo las disparidades regionales, 
abogan por “… instrumentar políticas de desarrollo regional que 
contemplen y respeten la diversidad del territorio”.

De esta forma, cambia la perspectiva de la integración, donde el elemento 
político –y ya no el economico- se transforma en motor del proceso de 
integración y el Estado, el ordenador de las relaciones sociales.

Nace, de esta forma, un MERCOSUR Social, que buscará -sobre todo 
entre los años 2003 y 2015- introducir conceptual y concretamente una 
visión emancipadora de la Política Social. En este sentido, fue Alicia 
Kirchner, ex Ministra de Desarrollo Social de la Nación, quien sostuvo 
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la necesidad de inscribir una nueva etapa en el proceso de integración 
destinada a fortalecer una política social integral que nos emancipe y 
coadyuve al fortalecimiento y profundización de nuestras democracias.
En este marco, la Reunión de Ministros y Autoridades de Desarrollo 
Social del MERCOSUR y Estados Asociados (RMADS), creada a fines del 
año 2000,ejerció un rol clave en la conformación de esta cosmovisión 
político–filosófica que tuvo su fundamento en la Perspectiva de 
Derechos.

De esta manera, se van generando los acuerdos políticos, programáticos 
y metodológicos que posteriormente irán siendo profundizados. Tal 
como se expresa en la Declaración de Principios del MERCOSUR Social, 
se establecen nuevas prioridades:

1. El entendimiento de que la dimensión social no debe ser 
considerada subsidiaria de la dimensión económica, relegándola sólo 
a la compensación de los efectos sociales negativos derivados de la 
integración económica.

2. Las problemáticas sociales han de asumirse más bien con toda 
su complejidad, procurando la integralidad en la respuesta a los 
problemas existentes. Sobre este fundamento, el MERCOSUR hace 
alusión a la “Dimensión Social” desde una perspectiva de intervención 
social necesariamente articulada, “pues la verdadera dimensión de una 
política social toma en cuenta todos los campos de la realidad, en sus 
aspectos económicos, sociales, políticos y culturales”

3. El concepto de protección y promoción social entendido como el 
“conjunto de políticas públicas en amplia articulación con la sociedad 
civil que desarrollan respuestas, en principio a los niveles de mayor 
vulnerabilidad y riesgo pero donde el objeto esencial es la promoción 
de oportunidades que permitan la inclusión de la familia y la comunidad 
en un modelo de desarrollo sustentable; desde una visión de derechos, 
obligaciones y equidad, buscando la cohesión del tejido social con 
expresión territorial. Así entonces, este concepto busca hacer del 
MERCOSUR un ‘espacio inclusivo’ que fortalezca los derechos ciudadanos, 
políticos, económicos, sociales y culturales y la equidad territorial” y
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4. El respeto por las particularidades territoriales al momento de diseñar 
e implementar acciones conjuntas.
En este ideario, se inscriben la búsqueda de la equidad territorial, el 
respeto por la diversidad, la idiosincrasia e identidad de cada región y la 
promoción de la articulación entre las diferentes instituciones y actores 
sociales involucrados.

Esta nueva forma de entender la complejidad de la realidad social 
implicó el desarrollo de una agenda inicialmente centrada en tres ejes: 
1) Seguridad Alimentaria y Nutricional, 2) Economía Social y Solidaria,3) 
Protección de niños, niñas y adolescentes, lo que llevó desde un 
principio a la necesidad de converger con otras áreas institucionales 
del MERCOSUR de modo de optimizar el abordaje. Se desarrollaron 
así diferentes proyectos, sobre todo en las zonas de fronteras, por 
considerarse territorios genuinos de la integración.

Entre los logros más importantes que tuvo la RMADS debe mencionarse 
la institucionalización de nuevas áreas que vinieron a fortalecer su 
agenda:

1. El Instituto Social del MERCOSUR (ISM), creado en el 2007, y con 
sede en Asunción del Paraguay, como una instancia técnico/política 
de investigación, intercambio de experiencias y proyectos y de 
acompañamiento permanente de la dimensión social del MERCOSUR.

2. La Comisión de Coordinación de Ministros de Asuntos Sociales del 
MERCOSUR (CCMASM), creada en el 2008, a instancias Argentina, con el 
objetivo de armonizar, articular y generar sinergias entre los espacios 
institucionales de lo social en elMERCOSUR, incluyendo áreas que van 
desde Desarrollo Social, hasta Seguridad e Interior. Tiene la función 
central de generar proyectos sociales pluriestatales transversales con 
eje en el Plan Estratégico de Acción Social (PEAS).

Los avances realizados y la profunda concientización sobre la importancia 
y la centralidad de la dimensión social para el proceso de integración, 
hicieron que el querido y recordado ex Canciller Héctor Timerman, en 



INFORME ESPECIAL
MERCOSUR

67

el marco de la Presidencia Pro tempore argentina en el 2012, definiera 
a la Dimensión Social como “el Corazón del proceso de integración”.Tal 
es así que estas agencias, susbases conceptuales que les dieron origen 
y agendas de gestión permanecen al día de hoy, a pesar de los vaivenes 
del proceso de integración.

En este sentido, como todo proceso político, el devenir del MERCOSUR 
no escapa a los avances, estancamientos y retrocesos producto de 
diferentes visiones en disputa. En los últimos años, fuimos testigos de la 
llegada de nuevas administraciones gubernamentales que insisten en 
una “vuelta a los orígenes” tal como expresaron en diciembre de 2015, 
durante la Cumbre de Presidentes del MERCOSUR. De esta forma, la 
agenda económico comercial vuelve a ser privilegiada particularmente 
a partir de una vinculación más abierta al mundo de la mano del 
libre comercio favoreciendo, desde la periferia, la profundización 
y dependencia respecto de una estructura productivameramente 
agroexportadora. Con lo cual, en este proceso, la dimensión social 
quedaría soslayada o en baja intensidad, en términos generales.

Sin embargo, actualmente el mundo vive una pandemia producto 
del COVID-19 cuyos efectos nos ponen cara a cara con problemas de 
alcance global, cuyas consecuencias son traducidos en más pobreza, 
desigualdad e inequidad. Es aquí y ahora, que urge repensarnos como 
región y recuperar la agenda social integral –revitalizada- como motor 
del desarrollo humano.

Nuestra región tiene experiencia -reciente- de gobiernos autoritarios que 
tiñeron con sangre y despojos nuestra historia de luchas y conquistas 
de derechos. Pero también, de Presidentes que, comprometidos con 
esa historia de reivindicaciones y cercanos a las necesidades de sus 
pueblos, volvieron a jerarquizar el acceso y disfrute de derechos, que 
se vio potenciado cuando nos pensamos y trabajamos como región. 
El MERCOSUR Social es ejemplo de ello. Los derechos sociales son 
Derechos Humanos.

La semilla está plantada, más tarde o más temprano la ciudadanía 
mercosureña la regará nuevamente y ella volverá a ver dar sus frutos.
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Políticas públicas entre el Estado y las 
organizaciones de la agricultura familiar

* Secretario Técnico de la REAF

Un espacio para la agricultura familiar en el Mercosur

Pocas veces mencionado en foros multilaterales, en el mundo académico 
o en la agenda de la cooperación sur-sur, la REAF constituye una de 
las experiencias más exitosas de diálogo político entre el Estado y 
Organizaciones de la Agricultura Familiar Campesina, desde el punto 
de vista de la elaboración de políticas públicas. Una instancia creada 
formalmente por el bloque en 2004 y que, a lo largo de los últimos 
años, ha influenciado substancialmente para el reconocimiento e 
institucionalización de una categoría específica de agricultores que han 
comenzado a exigir una mirada diferente por parte del Estado.

Desde el 2004 a la fecha, además del desarrollo de nuevos instrumentos de 
política pública, la acción de la REAF ha sido fundamental en la promoción 
de un cambio de paradigma en lo que se refiere a la comprensión de las 
formas familiares de producción agrícola. Las agriculturas familiares, 

por  Lautaro Viscay *
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campesinas e indígenas, antiguamente relegadas a representar la 
“pequeña agricultura” marginal, incapaz de constituirse en una vía para 
la “modernización del medio rural”, pasaron a ser percibidas como 
portavoces de uno de los modelos más innovadores de desarrollo rural 
sostenible. Hoy en día, estos segmentos no solamente han dejado de ser 
vistos como sinónimo de pobreza, sino que además se transformaron en 
una parte activa de su solución. A esto se debe agregar la colaboración en 
la seguridad alimentaria y nutricional, la garantía de un ingreso mínimo 
y de la calidad de vida de la población rural, la valorización de los bienes 
públicos, de las formas culturales y modos de vida rurales, así como 
en la preservación del patrimonio natural y cultural de los territorios 
latinoamericanos. Temas como la producción saludable de alimentos, 
el abastecimiento y acceso, a partir de la pandemia Covid, han ocupado 
el centro de la agenda y preocupación de todas las sociedades.

Todas estas son razones que han operado como impulsoras de diálogos 
regionales orientados al diseño de una nueva generación de políticas 
de desarrollo rural. Algunos países ya cuentan con un amplio arsenal de 
políticas enfocadas específicamente a dicho segmento de la población. 
Incluso en aquellos países donde el desarrollo de tales políticas se ha 
visto obstruido por la resistencia que oponen diversos grupos de interés 
ligados a la agricultura patronal y empresarial, la REAF ha conseguido 
al menos cumplir un rol central en la legitimación de las luchas por el 
reconocimiento de las agriculturas familiares, campesinas e indígenas.

Una mirada retrospectiva permite afirmar que la existencia de la REAF 
constituye en sí misma un resultado importante. Para comenzar, 
porque inicialmente ésta constituía un espacio improbable, creado 
para atender a un segmento periférico al interior de un bloque con 
serias dificultades de cooperación política y económica. En segundo 
lugar, porque contradecía una idea antes muy presente en algunos 
gobiernos de que en sus países existía “una sola agricultura”, lo que 
generalmente redundaba en una atribución de privilegios a los sectores 
agroindustriales.

La REAF ha demostrado ser un ejemplo particularmente exitoso frente 
a las contradicciones que caracterizan aun al proceso de integración 
regional. Si bien la pauta de la REAF no está muy alejada de las discusiones 
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comerciales, del relacionamiento externo del bloque, de las tarifarias 
que predominan en el bloque, ésta se distingue al poner de manifiesto 
el surgimiento de un nuevo tipo de diálogo. Lo anterior ha significado 
que este espacio atraiga la atención no solo de los representantes 
del Mercosur, sino que también -y cada vez más- de los gobiernos y 
movimientos sociales de otros bloques y naciones.

Breve caracterización del “sistema REAF”

Es evidente que la especificidad del contexto político, económico y 
cultural en que se originó la REAF no permite reproducir esta experiencia 
en otros lugares. Aquí no estamos frente a un modelo. Aquello que 
los propios actores denominan el “método REAF” es, antes que nada, 
la expresión heterogénea y cambiante de un conjunto de principios 
democráticos que orientan los diálogos políticos dentro de un foro 
cuyo rasgo más característico es la diversidad. Sin embargo, es posible 
al menos aprender con el ejemplo, extrayendo de éste aquello que 
efectivamente ofrece: la historia de una conjunción improbable de 
actores e intereses que resultó en el surgimiento de un espacio público 
original y complejo por su simplicidad.

Formalmente, la REAF constituye un órgano auxiliar y asesor del 
Grupo Mercado Común (GMC), instancia ejecutiva del Mercosur 
vinculada al Consejo del Mercado Común (CMC), que es la instancia 
suprema de decisión encargada de conducir políticamente el proceso 
de integración regional. Las deliberaciones de la REAF constituyen 
propuestas y recomendaciones sobre políticas cuya aplicación requiere 
de la aprobación del GMC o del CMC. Una vez ratificadas, estas pasan a 
constituir un conjunto de instrumentos normativos (recomendaciones, 
decisiones, resoluciones y directrices) que orientan las acciones de los 
Estados miembros.

Construcción de un espacio para la agricultura familiar

La agricultura fue uno de los sectores que resultó afectado por la creación 
del Mercosur. Las medidas de apertura comercial desencadenaron 
un proceso de reestructuración de los sistemas agroindustriales y 
de desestructuración de los sistemas agrarios locales. Ello acarreó 
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una crisis de la pequeña producción de base familiar, la que se halló 
expuesta abruptamente a la competencia de productores extranjeros 
más competitivos. Así, la insatisfacción social creciente respecto a las 
medidas adoptadas fortaleció las luchas de los movimientos sociales 
que por su parte exigían políticas diferenciadas. Posteriormente estos 
movimientos comenzaron a reivindicar una atención particular por 
parte del Mercosur a la agricultura y en especial a aquella que se realiza 
a pequeña escala.

En ese momento cobraba importancia el desempeño de la Coordinadora 
de Organizaciones de Productores Familiares del Mercosur (COPROFAM). 
Constituida en 1994, esta entidad-red se convirtió en la interlocutora 
principal de los pequeños productores frente a las instancias regionales. 
Desde entonces, la trayectoria de la COPROFAM está profundamente 
asociada con la creación de la REAF. En cierto modo, las consecuencias del 
proceso de apertura comercial, asociado a los bloqueos que imponían 
las estructuras institucionales del Mercosur a la participación de las 
organizaciones de la agricultura familiar, catalizaron el surgimiento de 
una articulación regional de las entidades de la agricultura familiar. 
A pesar de sus numerosas diferencias, estas entidades se reunieron 
en torno a un objetivo común: el reconocimiento de que sus países 
albergaban distintas formas de hacer agricultura, incluyendo unidades 
familiares de producción que, en vista de sus características particulares, 
pedían un tratamiento diferenciado no solo por parte de los Estados, 
sino del bloque en su conjunto.

Diversos seminarios fueron el preámbulo del trabajo que impulsaría 
la REAF, “Las Asimetrías en las Políticas Económicas y Agrícolas 
dentro del Mercosur”, donde COPROFAM entregó al CMC la “Carta 
de Montevideo”. Seminario Internacional sobre “Agricultura Familiar 
y Negociaciones Internacionales” con la declaración destacando la 
importancia de la agricultura familiar y campesina para la estabilidad 
social, la sustentabilidad ambiental, el desarrollo social y para garantizar 
la seguridad alimentaria, y sugiere la necesidad de realizar esfuerzos 
para garantizar la participación de la sociedad civil, y particularmente 
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de las organizaciones de trabajadores y productores rurales familiares, 
en las negociaciones internacionales.
La REAF, una experiencia singular de coproducción de políticas 
públicas

Diferentes escenarios institucionales, políticos y económicos requieren 
distintos instrumentos de política pública. Ésta es la primera lección 
y la más básica que se puede extraer de la experiencia de la REAF. En 
este caso se gestó un foro autónomo donde los países pudieran pensar 
sus espacios rurales, sus instituciones y sus alternativas políticas. En 
estos términos, al contrario de lo que ocurre con la transferencia, 
parece más adecuado entender a la REAF como un espacio singular de 
“coproducción” de instituciones y políticas públicas.

La base de este método es la participación social pero, más que eso, lo 
que distingue a la REAF es la manera en que allí se da esta participación, 
alterando completamente las dinámicas esperables de un espacio formal 
como el Mercosur. Por otro lado, ésta ha contribuido al reconocimiento 
de diferentes grupos de habitantes de las zonas rurales. Esto ha 
posibilitado la creación de instrumentos de crédito, asistencia técnica 
y compras públicas, abriendo asimismo los espacios y otorgando una 
“voz” para que los sujetos sociales pudieran expresar sus identidades 
socioculturales.

Entre las innovaciones institucionales y políticas podemos mencionar 
la creación de registros nacionales de la Agricultura Familiar, los 
Intercambios entre Institutos de la Tierra, los programas de formación 
para la juventud rural, el programa regional de fortalecimiento de las 
políticas de igualdad de género, las compras públicas de alimentos, los 
seguros agrícolas para la AFC entre otras.

Los desafíos que impone el nuevo escenario

Un elemento indispensable para comprender el éxito de la REAF es 
el hecho de que ésta haya sido creada en un período de crecimiento 
económico y relativa estabilidad política en la mayoría de los países. Así, 
incluso tras la crisis financiera mundial que se inició en 2008, algunos 
países todavía lograban mantener niveles de crédito, inversión y consumo 



INFORME ESPECIAL
MERCOSUR

73

elevados, lo que garantizó la demanda de alimentos y materias primas, 
y mantuvo relativamente elevados los precios del rubro agrícola.

El sector de la agricultura familiar también resultó beneficiado con 
la articulación de estos movimientos, ampliando su participación en 
las cadenas productivas y conquistando un monto cada vez mayor 
de recursos (aunque muy inferior al que se asigna a los sectores 
empresariales y patronales).

La confluencia histórica con la dinámica de los mercados globales 
fortaleció la idea de que la agricultura familiar podía competir en las 
cadenas de productos agrícolas (commodities), lo que aceleró las 
políticas de modernización productiva orientadas específicamente a 
ese segmento. Aunque este razonamiento no es totalmente erróneo 
si se considera la participación efectiva de una parte de las unidades 
familiares de producción en gran cantidad de cadenas convencionales, 
está muy lejos de constituir una justificación satisfactoria para el 
fortalecimiento de la agricultura familiar como categoría sociopolítica. 
Por el contrario, la explicación puede encontrarse más fácilmente en 
las luchas que emprendieron los movimientos sociales en reacción al 
modelo agroexportador, a partir de lo cual comenzaron a articularse vías 
de desarrollo rural diferenciadas y una nueva generación de políticas 
públicas.

En la actualidad, y particularmente en el escenario de pandemia, la 
consolidación de la agricultura familiar responde a otras variables que 
quedaron evidenciadas, y menos asociadas a la idea de aprovechar el 
crecimiento de los mercados globales y más estrechamente relacionadas 
con la contribución estratégica que puede tener este sector para la 
seguridad y soberanía alimentaria, los circuitos cortos de producción 
y abastecimiento. Así, adicionalmente a los instrumentos de política 
agrícola, los Estados han desarrollado un nuevo arsenal de políticas 
sociales para garantizar el acceso a bienes y servicios básicos, además 
de un conjunto de programas no menos importantes en el área de 
la seguridad alimentaria, la lucha contra el hambre y la reducción de 
la pobreza. El reconocimiento institucional de la agricultura familiar 
responde a la articulación de esas diversas variables, las que oscilan de 
acuerdo a las nuevas configuraciones de la discusión política.
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Ahora bien, aunque este nuevo escenario implica retos importantes, 
también es posible identificar algunas oportunidades. La primera 
consiste en una apertura que proporcionaría el propio contexto de 
crisis para discutir nuevamente las alternativas de desarrollo e inclusión 
productiva de la agricultura familiar, impulsando, por ejemplo, políticas 
enfocadas a la agregación de valor de los productos agropecuarios. 
Otra oportunidad supondría un refuerzo de las relaciones económicas 
regionales, apostando por circuitos de comercio menos sensibles a las 
fluctuaciones de los mercados financieros. ¿Sería este el momento para 
fortalecer un programa regional de compras públicas de la agricultura 
familiar? ¿Para afirmar una agenda de seguridad y soberanía alimentaria? 
¿Para apostar por nuevos modelos de asociativismo y cooperativismo 
solidarios?

Independientemente de la vía que se tome, se perfila en el futuro una 
extensa agenda de trabajo en Facilitación de Comercio y para la REAF en 
su conjunto. Si se llega a producir la recuperación de la economía global 
post covid, la expansión de los mercados agrícolas internacionales y la 
mantención del precio de los commodities, el escenario podría volver a 
estabilizarse, pero, en este caso, se mantendría la paradoja de que (un 
segmento de) la agricultura familiar se fortalece al mismo tiempo que 
los sectores del agronegocio expanden su dominio sobre los mercados, 
las tierras y los territorios.

La necesidad de un nuevo salto cualitativo en los diálogos políticos

De entre todos los retos a los que debe responder actualmente la REAF, 
uno de ellos es particularmente difícil de sintetizar y, paradoxalmente, 
tal vez sea el más importante. Nos referimos a la percepción según la 
cual, si se consideran las limitaciones institucionales dentro de las que 
opera la REAF, ésta ha alcanzado los objetivos fijados para un primer 
gran período, consolidándose como un espacio de preponderancia 
indiscutible a nivel regional. Este período estaría llegando a su fin, aquel 
modelo de encuentro y formación se vio alterado en los últimos años 
con el termino del Fondo de la Agricultura Familiar del MERCOSUR y 
la virtualidad acelerada por la pandemia, un modelo que necesita 
reinventarse y dar un salto cualitativo en los diálogos políticos.
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Dentro de ideas más osadas se puede mencionar el impulso a un Plan 
Regional de la Agricultura Familiar que acompañe la Década de la 
Agricultura Familiar de las Naciones Unidas 2018-2028.
La propuesta tiene el apoyo de muchos actores, pero sobre ella pesan 
también muchas dudas en cuanto a su contenido y principalmente 
en cuanto a la capacidad financiera de los Estados, aun más en un 
contexto de reconfiguración de las políticas macroeconómicas y del 
sector agrícola. Así, se debe volver a optar por acciones y programas 
más específicos, incluso porque en este caso la ampliación del diálogo 
entre la REAF y los organismos internacionales podría contribuir a 
proporcionar apoyo técnico y financiero.

Cualquiera sea la vía que se escoja, la cuestión fundamental es construir 
una nueva estrategia movilizadora, de la que la idea de las políticas 
regionales es solo una de las más recurrentes en los diálogos actuales. 
Una estrategia que no rompe con lo que se ha construido hasta ahora.

Otro factor está relacionado con los cambios que requeriría esa nueva 
estrategia en materia de estructura organizativa. De lo anterior se derivan 
varias preguntas: ¿Cómo conectar la agenda regional con las discusiones 
en curso en la base de los movimientos sociales? ¿Cómo ampliar el 
compromiso de la sociedad civil? ¿Cómo renovar gradualmente a los 
interlocutores del debate sin perder la memoria institucional?¿Serían 
suficientes los mecanismos de financiamiento actuales?

El escenario actual se ha revelado como un momento de intensa 
actividad reflexiva para los actores políticos, quienes buscan producir 
un nuevo referente para la  acción pública. Es un momento en que se 
están sometiendo a prueba diferentes ideas, intereses y valores en el 
diálogo entre los gobiernos y las organizaciones sociales. Un nuevo 
salto cualitativo dependerá de la capacidad de la REAF para animar esa 
discusión y producir nuevos compromisos. A pesar de ser reciente, su 
trayectoria muestra que ésta ya cuenta con el principal ingrediente para 
ampliar e impulsar un nuevo ciclo de producción de políticas públicas 
para las agriculturas familiares, campesinas e indígenas del Mercosur: 
un espacio plural de participación democrática.



INFORME ESPECIAL
MERCOSUR

76

 La integración político-económica de América 
del Sur como herramienta para la recuperación 
definitiva de Malvinas

* Abogado (UBA), Magíster en Economía Aplicada (UTDT). Secretario Ejecutivo del 
Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur

Corrían los comienzos del año 1833. El mandato del gobernador Juan 
Ramón Balcarce no llegaba al mes de vida. Su gobierno llegaba de la 
mano de otro gobernador (Juan Manuel de Rosas) en una transición 
democrática que no ocurría desde 1824. En el medio habían acontecido 
la guerra con el Brasil y el recrudecimiento de los enfrentamientos 
civiles entre unitarios y federales cuyo punto máximo fue magnicidio 
del gobernador Dorrego en 1828.

Las noticias que llegaron a Buenos Aires provenientes del Atlántico 
Sur estremecieron a la opinión pública. Una corbeta militar británica 
llamada HMS Clío se trasladó a las costas de Malvinas con el objetivo de 
desalojar a la población argentina y usurpar el archipiélago en nombre 
de Su majestad. El momento no podría ser más inoportuno para los 
intereses nacionales: tan sólo dos años antes el pueblo argentino de 

por  Juan Augusto Rattenbach *
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Malvinas había sido bombardeado y saqueado por la corbeta militar 
estadounidense USS Lexington y su reconstrucción por parte de las 
autoridades nacionales venía avanzando de forma muy lenta.
Manuel Vicente Maza, quién oficiaba de ministro del gobierno de 
Balcarce terminó de consolidar la estrategia para la recuperación de 
nuestra soberanía en las Islas Malvinas. La misma consistía en reclamar 
el archipiélago a través de un mecanismo no-militar y por ende por la vía 
diplomática y pacífica invocando el derecho y la razón. El reclamo se iba 
presentar manteniendo al mismo tiempo las relaciones diplomáticas y 
consulares con el Reino Unido. A pesar de tener respaldo en el Derecho 
Internacional, la Argentina se abstendría de aplicar sanciones económicas 
a las propiedades de los súbditos de su majestad británica en represalia 
por la usurpación. Esto se vería reflejado en las instrucciones que Maza 
le enviaría a Manuel Moreno (embajador argentino ante el Reino Unido) 
donde además incluiría la aseveración de que la ocupación británica 
del archipiélago generaría el desagrado de otras potencias marítimas a 
quiénes había que persuadir para que se sumen a nuestro reclamo de 
soberanía: Estados Unidos y Francia.

El 14 de junio de ese año llegó la primera adhesión expresa al reclamo 
de soberanía argentino. No vino de Francia, ni tampoco de los Estados 
Unidos. Vino de la hermana República de Bolivia. La misiva firmada 
por el Ministro de Relaciones Exteriores comparaba el desconsuelo 
generado por la ocupación británica del archipiélago con la frustración 
del Congreso de Panamá y las dificultades que acarreaba la integración 
continental. Contrario a la estrategia que Maza de persuadir a las 
“potencias marítimas” la República de Bolivia proponía la unión 
americana como la única solución:

“La hermandad habría dado a las naciones de América toda la 
respetabilidad necesaria para que las naciones europeas se abstuvieran 
de emprender agresiones desconocidas por el derecho internacional, 
para repelerlas con vigor en el caso de que se avanzase con medidas 
violentas.”

Hoy con el diario del lunes podemos esbozar quién tuvo razón. Manuel 
Vicente Maza fue asesinado en su despacho como presidente de la 
Legislatura de Buenos Aires tras ser acusado de colaborar con una 
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sublevación unitaria funcional a la invasión francesa en el Río de la Plata 
(1838-1840). En 1982 cuando la discusión por Malvinas se manifestó 
por la vía “no-diplomática” Francia y Estados Unidos se pronunciaron 
a favor del Reino Unido. Es por eso que muchos ex combatientes, con 
justa razón, plantean que en el frente de batalla no tenían al Reino Unido 
sino a la OTAN.

Más allá de los antecedentes de integración posteriores a la Segunda 
Guerra Mundial, sabemos que el MERCOSUR se formalizó después 
de la caída del muro de Berlín a la par de otras consolidaciones como 
la Unión Europea (UE) y el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN). Sus propósitos se anclaban principalmente en el plano 
económico: unificar la frontera aduanera, permitir la libre circulación y 
de bienes y servicios, facilitar la migración de los ciudadanos miembros 
al interior del bloque etc. En relación a Malvinas la primera declaración a 
favor de nuestro país se remonta a 1996 con las adhesiones no menores 
de Chile y Bolivia sin ser estados-parte del MERCOSUR (Dato de color: 
la bandera del MERCOSUR contiene la constelación de la Cruz del Sur 
al igual que la bandera de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sur).

Las dificultades provistas por las asimetrías económicas entre los países 
sudamericanos parecían que iban a llevar al proyecto del MERCOSUR 
al fracaso hasta que la aparición de una sincronía política inédita en 
la región mediante el surgimientode gobiernos populares y con una 
decidida vocación integracionista evitaron su desenlace. La creación 
de organismos complementarios como la Unasur (más orientado en 
cuestiones políticas, compromiso con la democracia en la región y la 
defensa) no hicieron más que fortalecer el proyecto de “Patria Grande” 
totalmente afín al reclamo de soberanía por Malvinas. Quizás el auge de 
esta experiencia fue en el período 2011-2015. Durante este períodose 
sancionala ley “gaucho Rivero” en la legislatura fueguina que prohibía 
el amarre, la entrada en puerto o asistencia a todo buque con bandera 
isleña, británica o extranjera que haya estado en las Islas Malvinas o 
en los espacios marítimos correspondientes sin la debida autorización 
provincial. Esto se replicó a escala nacional en las provincias con 
salida al Atlántico y también a escala continental. América del Sur, a 
través de MERCOSUR, Unasur, ALBA y CELAC no sólo manifestaba 
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su rechazo al colonialismo británico en el Atlántico Sur, sino que lo 
traducía en sanciones económicas concretas. Malvinas de esta manera 
dejó de ser una causa estrictamente nacional a ser una causa regional 
y latinoamericana. La respuesta a estas medidas no fue otra que el 
aumento de la militarización por parte del Reino Unido de sus colonias 
en el Atlántico Sur comprometiendo la seguridad de todo el continente. 
Al igual que en 1833 la presencia británica solo está garantizada por el 
uso de la fuerza.

Se ha replicado hasta el cansancio la famosa foto de la Conferencia de 
Yalta que se usa como ejemplo para mostrar la primacía de los Estados 
Unidos como potencia occidental y un supuesto “ocaso” del Reino Unido. 
Noticias recientes revelan que previo al Golpe de Estado propiciado a 
Dilma Rousseff sus comunicaciones fueron interceptadas por un centro 
de espionaje de los Estados Unidos instalados en la Isla Ascensión que 
se encuentra bajo posesión británica. La misma Isla fue protagonista 
por ser la gran abastecedora de tropas británicas que se movían en 
dirección a Malvinas durante el conflicto de 1982. A tan sólo pocos días 
de la publicación del presente artículo el ministro de R.R.E.E. de Bolivia 
pidió explicaciones al embajador británico por supuesta complicidad en 
el golpe de Estado contra Evo Morales en noviembre de 2019 reflejada en 
medios de comunicación británicos. La caída en los hechos de la Unasur 
y las dificultades para consolidar el PARLASUR no sólo dejan expuesta a 
la causa Malvinas sino la soberanía y la democracia en la región.

El MERCOSUR es mucho más que una leyenda en un pasaporte, un 
documento o una patente de un vehículo automotor. Desde las guerras 
de independencia contra los órdenes coloniales de España y Portugal en 
América, los proyectos de integración latinoamericana se caracterizan 
más por sus frustraciones que por su perdurabilidad y en la mayoría 
de los casos casi siempre se encuentra presente como una sombra de 
desunión continental el Reino Unido de Gran Bretaña. MERCOSUR, a 
pesar de sus clásicos detractores, pudo cumplir 30 años de vigencia. Así 
como vamos a recuperar nuestra soberanía en el Atlántico Sur junto a los 
demás países hermanos, Malvinas a su vez tiene todo el potencial para 
transformarse en una herramienta de integración política y económica 
a escala continental para cumplir el sueño de nuestros próceres y poder 
liberarnos de forma definitiva de todo tipo de colonialismo.
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Una mirada estratégica con perspectiva 
histórica

* Diputado del Parlamento del Mercado Común del Sur, PARLASUR. Fue primer 
Director de la Casa Patria Grande “Presidente Néstor Carlos Kirchner”. Publicado 
anteriormente en la Revista Parlasur, N°27, Marzo 2021.

El encuentro que reunió por vez primera en la historia a los jefes de 
Estado de Sudamérica, tuvo lugar en el año 2000. Ese solo dato es 
más que un símbolo de lo sinuoso del derrotero de la integración 
regional en nuestra región, un derrotero que da cuenta y alerta sobre 
sus condicionantes, y sobre la dimensión de sus enemigos externos e 
internos.

El MERCOSUR tiene como antecedentes a los acuerdos bilaterales 
que iban teniendo lugar entre sus Estados Partes, en la medida en 
que avanzaba la recuperación de la democracia en América del Sur. 
Se destaca, entre ellos, el encuentro entre Raúl Alfonsín y José Sarney, 
presidentes de Argentina y Brasil, en Foz de Iguazú, hace poco más de 
35 años. Es preciso recordar, sobre todo en estos tiempos, que en aquel 
entonces el hecho político integracionista fue un pilar de la consolidación 

por  Pablo Vilas *
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democrática, de la configuración de esta región como una indiscutible 
zona de paz y, en el caso de Argentina, del intento de recuperación de 
un sendero de industrialización detonado sin tregua por la dictadura 
cívico militar.
En estos 30 años, desde la firma del Tratado de Asunción el 26 de marzo 
de 1991, el MERCOSUR se ha sostenido como una política de Estado; 
ha transitado diversas etapas, a tono con cada época. Una primera 
etapa neoliberal, en la cual se buscó convertirlo en un instrumento más 
para llevar adelante las políticas del Consenso de Washington en clave 
regional y ancladas en una institucionalidad multilateral. Y, luego, una 
etapa que tuvo la marca del giro político que nació con la llegada de 
Lula da Silva y Néstor Carlos Kirchner.

Esta etapa buscó avanzar en la búsqueda de mayor autonomía, un 
ejemplo de lo cual fue la muerte del ALCA en 2005 en Mar del Plata 
y la resistencia de los países del MERCOSUR más Venezuela a firmar 
luego acuerdos de libre comercio con EEUU o con la Unión Europea, 
en los términos asimétricos en los que estos se planteaban. Esa etapa 
también avanzó en la integración política y en la búsqueda de crear un 
piso regional de derechos profundizando la integración en las áreas 
sociales y ciudadanas.

Tiene sentido sin dudas, en el 30 aniversario de este proceso, preguntarse 
cuál es el valor de la integración regional hoy, en un contexto de transición 
hegemónica, de cambios en los procesos productivos, de una crisis 
económica casi sin precedentes, agravada por la pandemia, en fin, en 
un momento en el que muchos paradigmas tienden a ser fuertemente 
cuestionados.

Desde nuestra perspectiva, su valor estratégico e histórico es, hoy 
más que nunca, indudable. En primer lugar porque las razones que 
han motivado los proyectos de unidad regional desde una perspectiva 
nacional, popular y latinoamericana, siguen vigentes: la integración 
regional es la condición de la autonomía y el desarrollo en una región del 
mundo que ha tenido históricamente un lugar periférico, subordinado 
y dependiente en la economía y la geopolítica globales.
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Sin embargo, retomando esas banderas, es preciso evaluar con 
mucho cuidado y sin reparos cuáles han sido los condicionantes y los 
obstáculos internos y externos para avanzar hacia una integración 
como la propuesta a comienzos de los 2000, bajo el liderazgo de los 
gobiernos democráticos populares; evaluar en un contexto de cambios 
geopolíticos y económicos cómo y con qué fuerzas es preciso avanzar 
hacia una mayor independencia económica, soberanía política y justicia 
social a escala regional.

En un contexto de tendencias hacia la desintegración económica 
y la fragmentación política de la región, la unidad debe ser más que 
nunca promovida por la política, con centralidad en la participación 
ciudadana. Una institución como el PARLASUR tiene un rol fundamental 
que cumplir en este sentido. Es el ámbito institucional por excelencia 
para la representación de la pluralidad política y el lugar indudable 
de la soberanía popular en escala regional, dónde se deja de lado la 
perspectiva nacional y se construye desde el colectivo regional.

La búsqueda de una integración soberana, que fortalezca la autonomía, 
que promueva un desarrollo con inclusión y que fortalezca, por 
ende, las condiciones para un ejercicio efectivo de la democracia, 
implica enfrentar vocaciones hegemónicas, intereses corporativos, 
mezquindades de patria chica. Ésa es la vocación política de quienes 
asumimos la responsabilidad de militar y trabajar para la integración 
con ese objetivo. Desde esa comprensión, con esa mirada, ningún 
esfuerzo para sostener la integración, para tender puentes de diálogo, 
para construir tramas de acciones comunes, debe ser vano.


