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I. El sistema internacional en el siglo XXI•• 
 
1.  La nueva configuración mundial: los factores del cambio 
 
Las relaciones internacionales – sea desde la perspectiva política como 

económica, con enormes repercusiones en el marco social y en el jurídico - han 
sufrido profundas modificaciones en los últimos decenios por motivos que 
incidieron desde distintas aristas y con variada intensidad. Por una parte, se han 
superado los rígidos esquemas desarrollados en la ya perimida configuración 
bipolar del poder, en tanto que por otra, se advierte el inicio de una etapa de 
confrontación industrial y tecnológica entre los países desarrollados, así como el 
reconocimiento de una dimensión transnacional y la formación de nuevos 
espacios o asociaciones económicas. Estos fenómenos se contabilizan entre las 
tantas manifestaciones que aparecen como detonantes de un proceso de cambio 
que afecta la estructura misma del sistema internacional1.   

 
En orden a esta formulación, no sorprende advertir que entre las normas y los 

principios del derecho clásico de las organizaciones internacionales2 y el 
ordenamiento jurídico pergeñado en el marco de los procesos de integración 
regional, procede una distancia que no es sino reflejo de la distinta sintonía de las 
relaciones entre los órganos de los esquemas económicos y los estados nacionales, 
el modo en que se preparan y adoptan las decisiones y el efecto jurídico que se 
atribuye a las mismas, o la manera en que se concibe el control jurisdiccional.  

 
Destacamos particularmente lo que acontece en los procesos de integración 

regional pues son palmaria demostración de la nueva configuración mundial en 
tanto reflejan la política cosmopolita de las últimas décadas. Sin embargo, la 
contribución de los procesos a la estructuración del sistema internacional de la 
nueva realidad no resulta muy clara. Constituyen la puesta en escena de esquemas 
que modifican la relación de las naciones-estado, subrayando entre los factores 
condicionantes, la proximidad geográfica de los países que se vinculan con el afán 
de interrelacionarse mediante una experiencia duradera.   

 
Una mirada a los esquemas que sobresalen en el mundo de hoy no deja 

espacio para dudar acerca de cuál es el modelo paradigmático que mayores logros 
ha alcanzado. Bien se conoce el desarrollo de la Unión Europea; los avatares 
                                                 
••  Abreviaturas: Arancel externo común (AEC); Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI); 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC); Comisión de Comercio de Mercosur (CCM); 
Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur (CRPM); Comisión Parlamentaria Conjunta (CPC); 
Comité Técnico (CT); Comunidad Europea (CE); Consejo Mercado Común (CMC); Estados Asociados (EA); 
Estados Parte (EP); Foro Consultivo Económico Social (FCES); Foro de Consulta y Concertación Política 
(FCCP); Grupo de Alto Nivel (GAN); Grupo Mercado Común (GMC); Protocolo de Ouro Preto (POP); Reunión 
de Ministros (RM); Secretaría del Mercosur (SM); Subgrupo de trabajo (SGT); Tratado de Asunción (TA); 
Unión Europea (UE); Tribunal Permanente de Revisión (TPR). 
1  Conf. P. PESCATORE, Derecho de la integración: nuevo fenómeno en las relaciones internacionales, 
Buenos Aires, INTAL – BID, 1973, pp. VI-VII. 
2  Son innumerables las obras que refieren a estas organizaciones. Por sólo citar algunas de las consultadas, 
ver: F. NOVAK TALAVERA/L. GARCÍA-CORROCHANO MOYANO, Derecho Internacional Público T II, Perú, IEI, 
2002; A. REMIRO BROTONS Y OTROS, Derecho Internacional, Madrid, Mac Graw-Hill, 1997; M. DIEZ DE 
VELASCO, Las organizaciones internacionales, Madrid, Tecnos, 1999; J. GONZALEZ CAMPOS/L. SANCHEZ 
RODRÍGUEZ / P.A. SAENZ  DE SANTA MARÍA, Curso de Derecho Internacional Público, Madrid, Civitas, 1998. 
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sufridos en los últimos tiempos – particularmente, los resultados del referéndum 
sobre la Constitución Europea3 en Francia y en Holanda – son solamente escaños 
en su devenir. Con un menor nivel de aceptación es de observar también el 
ASEAN, asociación por la que se vinculan los países del  sudeste asiático, 
mientras que otras experiencias, por ejemplo, las que tienen lugar en África y en 
los países de Asia Meridional muestran resultados poco alentadores4.  

 
En América Latina, en tanto, los intentos de lograr la integración regional han 

proliferado principalmente a partir de la década del sesenta. Existe hoy un profuso 
entramado que enlaza a los estados en modelos de integración de distinto grado a 
la vez que continúa activada la idea del ALCA aunque a un ritmo totalmente 
desacelerado en relación con el que se percibía pocos años atrás.  

 
La realidad que se visualiza del contexto mundial refleja un mapa en el que 

prácticamente todos los países están vinculados por tratados de integración más o 
menos profundos, más o menos ambiciosos5.  

 
De esta suerte, surgen una serie de interrogantes que parten de la motivación 

que existe para que la integración sea el esquema predominante desde mediados 
de siglo XX y en los inicios de esta nueva centuria. Para dar respuesta a estos 
planteos, en primer lugar debemos responder qué es la integración, y entonces 
devendrá el por qué integrarnos así como qué vuelve insoslayable dotar a la 
integración de un adecuado sustento normativo.  

 
Desde otro prisma, contamos con un sustento fáctico para deducir algunos de 

los rasgos esenciales que caracterizan los procesos y trasladar la experiencia a la 
argumentación teórica sin perder de vista que es justamente la experiencia la que 
conduce a aquilatar las ventajas o los perjuicios que lleva consigo la integración 
regional, planificada a partir de la creación de organizaciones internacionales.  

 
2. Las organizaciones internacionales y los procesos de integración 
 
Los procesos de integración se generan en el marco de organizaciones 

internacionales; están constituidos por Estados y surgen como fruto de un tratado 
que suele consagrar una estructura orgánica propia. Aunque en principio, las 
organizaciones internacionales poseen una voluntad autónoma, independiente de 
la que detentan los países integrantes, denotan el proceso de formación de un 
sistema común, coherente, con cierto grado de interacción y cierto grado de 

                                                 
3  Sobre este documento jurídico ver: R. ALONSO GARCÍA/D. SARMIENTO, La Constitución Europea –Texto, 
Antecedentes, Explicaciones, España, Civitas, 2005.  
4  Así por ejemplo, la Asociación Sudasiática de Cooperación Regional (SARC). 
5  Bien se afirma que el regionalismo no es sólo un juego de mecanismos para coordinar las políticas 
gubernamentales o las economías nacionales. También fomenta la cooperación interregional entre diferentes 
grupos. En este sentido, G. EDWARD/E. REGELSBERGER, eds., Europe's Global Links: The European Community 
and Inter-Regional Cooperation, Londres, Pinter Publishers, 1990; S.P. GUPTA/ S. TAMBUNLERTCHAI, eds., The 
Asia-Pacific Economies: A Challenge to South Asia, Delhi, Macmillan India, 1992, parte IV. Asimismo, acerca 
de la proliferación de estos acuerdos, su análisis y desarrollo, puede verse "Integration in Latin America: New 
Concepts, Multiple Efforts", Dossier Nº 44, Madrid, IRELA, 1993. 
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interdependencia. Apartarse de los principios que le son propios importa un 
quiebre de reglas que puede hacer tambalear el sistema.  

 
No obstante ello, y a partir de la experiencia mercosureña, se han observado 

actitudes contrarias a estos procesos como son, entre otras, tomar decisiones 
unilaterales independientemente de lo acordado de manera conjunta. Aunque estas 
conductas han traído como consecuencia profundos retrocesos, en momento 
alguno se descartó de plano la continuidad de la asociación económica.  

 
Las causales que inciden en los esquemas regionales se proyectan en la toma 

de decisiones jurídicas en los ámbitos legislativos, judiciales, políticos y 
económicos estando a la repercusión que devendrá en el marco social. Se trata de 
un planteo sustancial pues es necesario situarse en los efectos sociales de las 
normas jurídicas para estar en condiciones de conocer la influencia que tendrán y 
en que medida condicionan las leyes a los comportamientos sociales de sus 
destinatarios por una parte, en tanto que por otra, es relevante analizar cómo se 
consigue que las normas alcancen una situación de adecuación con las exigencias 
de las personas6. 

 
3.  La integración ¿qué y para qué? 
 
Abordar como punto de partida una suerte de conceptualización de este 

fenómeno regional no es desde ningún aspecto, una actitud tomada al azar. En 
todo caso, responde a la intención de posicionarnos para comprender qué es la 
integración, por qué integrarnos y cuál es el motivo que hace insoslayable dotar a 
estos procesos de un adecuado sustento normativo. Además, es el camino más 
idóneo para avanzar en la tarea de deducir algunos de los rasgos esenciales que 
caracterizan estos esquemas y trasladarlos a la argumentación teórica.  

 
Definir la integración ha sido y continúa siendo un objetivo de estudiosos de 

distintas ramas científicas. Al encarnar la multidisciplinareidad como esencia se 
comprende que desde distintas dimensiones pretenda brindarse una definición de 
este fenómeno. Sin embargo, sea cual fuere la perspectiva desde la cual se aborde, 
los cuatro pilares insoslayables sobre los que se asienta son el político, el 
económico, el sociológico y el jurídico. En consonancia con esta afirmación, 
señaló Bennett, desde la vertiente política, que la integración regional es "un 
segmento mundial unido por un conjunto común de objetivos, basados en nexos 
de tipo geográfico, social, cultural, económico y político, que presentan una 
estructura formal constituida por convenios intergubernamentales formales"7. 

 
Desde otra arista se ha señalado que la integración económica es "el status 

jurídico en el cual los Estados entregan algunas de sus prerrogativas soberanas, 
con el fin de constituir un área dentro de la cual circulen libremente y reciban el 

                                                 
6  A.J. ARNAUD/M.J. FARIÑAS DULCE, Sistemas jurídicos: Elementos para un análisis sociológico, Madrid, 
Universidad Carlos III de Madrid, 1996, p. 47. 
7  Aunque el autor se refiere directamente a las organizaciones internacionales cabe la transpolación de este 
concepto a la integración. Ver L. BENNETT, International Organizations: Principles and Issues, 3rd. ed., 
Englewood Cliffs, N.J., Prentice Hall, 1984, p. 289.  
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mismo trato las personas, los bienes, los servicios y los capitales, mediante la 
armonización de las políticas correspondientes y bajo una égida supranacional"8. 
También se la identifica como un proceso de supresión de diferentes esferas de 
obstáculos y discriminaciones entre las economías nacionales participantes y sus 
respectivas unidades económicas"9.  

 
Como rasgo esencial -reiteramos- la integración en las relaciones 

interestatales, según el modelo al que se aspire10, trasciende lo estrictamente 
económico. La asociación entre estados nacionales generalmente se inclina a la 
consideración de este aspecto, empero, el fenómeno de la integración asume los 
diferentes ámbitos mencionados. Atenernos al significado más corriente que se 
atribuye a la integración por el que se la asimila a un conjunto de acciones 

                                                 
8  I. DI GIOVAN, Derecho Internacional Económico, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1992, p.145. La literatura 
ofrece un sin número de definiciones sobre lo que debe entenderse por integración. A las ya expuestas, pueden 
agregarse las definiciones de otros autores que proporcionan conceptos sobre la integración atendiendo a que 
"abarca un mínimo de cooperación económica entre Estados con el GATT y el Fondo Monetario Internacional", 
K. GRIFFIN, Underdevelopment in Spanish America 1969, p. 225; el economista B. BALASSA considera a la 
integración como "diversas medidas tendientes a suprimir la discriminación entre unidades económicas", en: 
“Hacia una Teoría de la Integración Económica”, Integración de América Latina, México, Wionczeck, 1964, 
p.7. Conforme escribe J. TINBERGER, la integración es "un esfuerzo para realizar una estructura deseable de 
economía internacional mediante la eliminación de las barreras artificiales, haciendo óptimo su funcionamiento e 
implementando elementos para su coordinación y unidad". En International Economic Integration, Amsterdam, 
Elsvier, 1954; en tanto para DELL se trata de “la eliminación de aranceles y otras barreras comerciales entre un 
grupo de Estados”, Trade Blocks & Common Markets, 1963, p. 44. Otros conceptos de integración regional en: 
Revista INTAL, Buenos Aires, diciembre, 1992. 
9  Conf. J. M. VACCHINO, Integración Económica Regional, Caracas, Universitaria, U.C.V., 1981, p. 64. El 
autor analiza la definición que Bela Balassa proporciona sobre integración económica.  
10  Los posibles modelos que se conocen son: a) área de libre comercio por el que se aspira alcanzar la libre 
circulación de bienes dentro de la región, a través de la reducción o eliminación mutua de los aranceles 
aduaneros y las demás reglamentaciones comerciales restrictivas, pero cada país miembro conserva su propio 
arancel frente a terceros países. Este estadio de asociación no supone ningún elemento de integración. b) unión 
aduanera, en el que además de las características del área de libre comercio, los países miembros establecen un 
arancel común frente a terceros países. De este modo se habilita la libre circulación de los productos 
denominados en "libre tránsito" que son aquéllos provenientes de terceros países. Una vez que pagan los 
derechos aduaneros correspondientes a su ingreso en cualquiera de los Estados miembros, pueden ser libremente 
reexportados a cualquiera de los Estados integrantes de la unión, tal como un producto originario. c) Mercado 
común, modelo a través del cual, a la libre circulación de bienes y tarifa externa común, se agrega la eliminación 
de los controles sobre los movimientos del capital y del trabajo que provoca la libre circulación de los factores de 
la producción, es decir del trabajo y del capital. El mercado común es un esquema de integración más profundo 
que la unión aduanera porque no se limita a la mera abolición de los obstáculos a la libre circulación de las 
mercancías; establece un mínimo de reglas comunes aplicables no sólo respecto a los Estados, sino también a sus 
ciudadanos y es fuente de obligaciones para unos y para otros. De lo expuesto  se deduce que, mientras la unión 
aduanera puede ser objeto de un tratado internacional normal que vincula exclusivamente a los Estados 
miembros en cuanto tales, el mercado común implica necesariamente la creación de una estructura nueva, con 
poderes autónomos y con personalidad jurídica propia, distinta a la de los Estados miembros. d) Unión 
continental: constituye la forma más completa de la integración al fundir en uno sólo, todos los estadios 
anteriores. Por lo tanto existe cuando, no solamente hay tarifa externa común, aduana común, libre circulación de 
factores de producción, sino que además, los países coordinan sus políticas monetarias y fiscales mediante 
organismos comunitarios que dictan normas comunes sobre estas materias. Los Estados que convienen crear 
alguna de estas formas de integración explicitan ciertos valores y objetivos económicos que los países han 
establecido como orientaciones y límites a las actividades de esa índole en el espacio integrado. Sobre los 
modelos de integración regional puede profundizarse en las numerosas publicaciones del INTAL, entre las que 
especialmente sugerimos, de la Serie BID-INTAL, las siguientes: N. CATALANO, Manual de Derecho de las 
Comunidades Europeas; K. DEUTSCH y otros, Integración y formación de comunidades políticas; F. GIL, 
Instituciones y desarrollo político de Latinoamérica; W. KÖNIG, México y la integración económica de América 
Latina; P. PESCATORE,  Derecho de integración: nuevo fenómeno en las relaciones internacionales; R. 
TAMAMES, La integración económica y los países de menor desarrollo relativo. También: N. CATALANO/R. 
SCARPA, Principios de derecho comunitario, Madrid, Tecnos, 1988; S. ABREU BONILLA, MERCOSUR e 
Integración, Montevideo, FCU, 1991. 
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económicas y fundamentalmente, comerciales implica optar por una visión 
sumamente acotada que constituye, sin lugar a dudas, el gran problema para los 
sistemas que se involucran. Una perspectiva netamente mercantilista trae consigo, 
entre otras desventajas, la desigualdad, las prácticas desleales y los intentos de 
unos de aprovecharse de los otros. 

  
Un esquema integrado que se precie de lograr los objetivos de una asociación 

regional requiere avanzar a una unificación de políticas laborales, educacionales, 
de salud, de seguridad social y de seguridad nacional, no sólo de políticas 
tarifarias o de inversiones.  

  
Entendemos que integrarse es una estrategia política a largo plazo, es 

construir realidades sociopolíticas distintas de las que conocemos hoy en el 
continente americano; por tanto, de ningún modo aceptar tan limitado alcance 
puede servir a las expectativas apostadas cuando se asume un compromiso ávido 
de realizaciones múltiples. 

  
Para arribar a un verdadero estadio de integración tienen que hacerse cargo 

los pueblos; entonces hay esperanzas que el proyecto inicial, -económico y 
político- se convierta en un emprendimiento verdaderamente integral. 

  
Las causas de la formación de estos procesos difieren según sea el contexto, 

la época o las necesidades en que surge la idea de los estados que pretenden llevar 
a cabo la experiencia. Los factores que influyen no son solamente económicos, de 
raigambre interna, sino que motivaciones geopolíticas de carácter externo, obran 
también como variables decisorias. En este orden de ideas, se ha dicho que "la 
percepción de una amenaza geopolítica o económica puede provocar que un 
grupo de naciones-estado busque forjar una respuesta común ante la incapacidad 
de hallar soluciones individuales"11. Partiendo de esta premisa, el fenómeno en 
análisis aparece como una respuesta estratégica para mantener la unidad, construir 
la identidad o reducir la dependencia ante las amenazas potenciales provenientes 
del exterior.  

 
Otro tipo de factor externo se genera con la presencia de un "eco 

extrarregional", entendido como la imitación parcial o completa de procesos de 
integración que tienen lugar en otras partes del mundo: Europa, América Latina y 
el sudeste asiático ofrecen ejemplos clásicos de este proceso12.  

 

II. Una aproximación al MERCOSUR 
 

¿Cuáles son las circunstancias político-sociales existentes en la subregión a la 
hora de iniciarse las tratativas para la constitución del espacio subregional? ¿Qué 
factores obraron de cauce para generar este proceso que se plasma 

                                                 
11  Ver M. MOLS, "Integración regional y el sistema internacional" en ¿Cooperación o rivalidad? Integración 
regional en las Américas y la Cuenca del Pacífico, S. Nishijima/ P. H. Smith, México, Porrúa, 1997. 
12  Ver W.P. AVERY, "The Extra-Regional Transfer of Integrative Behavior", International Organization 27, 
Nº 4 1973, pp. 549-556, cit. por M. Mols, op.cit., nota 11.  
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normativamente  en el Tratado de Asunción signado en 1991? ¿Cuál es el marco 
institucional que se considera más adecuado para llevar adelante el esquema 
regional en un primer estadio?  

 
Estos son, entre otros, los interrogantes a los que pretendemos dar respuesta a 

partir de los acápites que hacen al desarrollo de este curso. Entendemos que las 
circunstancias políticas y sociales son las que directamente inciden en la 
conformación de la experiencia de esta zona del continente americano que lleva 
veinte años de existencia - si se contabiliza el proceso teniendo presente sus 
antecedentes inmediatos, en tanto que algunos años menos desde la firma del 
tratado originario. 

 
A fin de comprender este esquema nos atendremos al siguiente plan de 

exposición: en primer término, consideramos conveniente introducir el Mercosur 
desde sus orígenes aunque sin profundizar en la veta histórica para dejar espacio a 
la presentación del modelo institucional elegido para los inicios. Estimamos que 
la opción es importante a la experiencia, en razón de la estrecha vinculación que 
ejerce en consonancia con las áreas político-económico-sociales. Continuamos 
con la presentación de las modificaciones que ha venido diseñando el modelo y la 
relación de éstas con  los avances y retrocesos sufridos en lo que va de su devenir, 
pues estos vaivenes se reflejan en tales cambios. Consideramos que la ideología 
imperante en los países miembros suscita las transformaciones, las fundamenta, 
las sustenta o las demora.  

 
Concluimos con algunas reflexiones que giran en torno a cómo estimamos 

que debería continuar el proceso bajo la óptica político-institucional a los fines de 
alcanzar el objetivo establecido en el Tratado de Asunción que le diera origen. 

  
1. Los orígenes del Mercosur 
 
El proceso subregional no se genera como fruto del azar; antes bien, en su 

gestación   -al igual que lo señalamos de manera general al introducirnos en los 
procesos de integración regional surgidos al amparo de las organizaciones 
internacionales-  influyen factores vinculados con la situación política, social y 
económica que atravesaban los estados que se involucran, revistiendo equivalente 
importancia la alineación universal caracterizada por la conformación de nuevos 
espacios geográficos con clara definición unificadora de sus intereses y de su 
accionar.  

 
En este orden de ideas, la democracia instalada en las naciones sudamericanas 

operó de manera sustancial, siendo preponderante la voluntad de los pueblos de 
vivir en libertad y el apoyo institucional de organismos internos y externos, que 
motorizan el proceso integracionista. De esta suerte, la opción de crear una 
asociación entre los Estados encuentra en el sistema político uno de los pilares 
que permiten comprender que la integración económica no es inalcanzable en la 
región. La existencia de regímenes democráticos es un presupuesto básico y 
condicionante del despegue de una nueva y más dinámica fase del proceso 
regional pues sólo en este marco de legitimidad adquiere factibilidad encarar la 
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modernización tecnológica, la transformación productiva y la inserción 
competitiva en el mundo13. En consecuencia, bien se afirma que a partir de 
mediados de la década del ochenta y más concretamente una vez signado el 
Tratado de Asunción, se advierte una notoria diferencia entre las buenas 
intenciones y pocas probabilidades de éxito de los proyectos anteriores de 
integración y las potencialidades que surgen en el nuevo contexto. 

 
La sociedad de estos países, en tanto, atravesaba una difícil instancia por 

hallarse sumamente mellada luego de una década de deterioro económico 
producido por el agotamiento del desarrollo prevaleciente en dicho período, 
evidenciado por el endeudamiento externo a que se había llegado producto del 
accionar de los gobiernos dictatoriales14, situación que lamentablemente, aunque 
no de forma exclusiva por las mismas causas, en mucho de los casos no ha sido 
superada.  

 
Desde la arista externa, las profundas transformaciones que tuvieron lugar en 

la configuración actual del mundo por la aparición de complejos problemas 
globales afectando a la comunidad internacional en su conjunto, como la escasez 
o mala distribución de los alimentos, las presiones demográficas, la competencia 
por el control de los recursos o toda la gama de males económicos desde la 
inflación, el desempleo y el endeudamiento, hasta los problemas de la 
inestabilidad de los mercados y de productos básicos15, decidió a los países a 
interrelacionarse mediante alianzas e integraciones para afrontar tan difícil 
panorama16.  

 
A la luz de las modificaciones producidas a nivel global surgen nuevos 

poderes industriales y comerciales, a la vez que las rígidas estructuras nacionales 
de la primera mitad del siglo se dinamizan y flexibilizan, apareciendo nuevos 
modelos regionales. Se ofrecen, indudablemente, mayores posibilidades de 
cambio pero estas mutaciones traen aparejadas también, situaciones de 
enfrentamiento y por tanto de mayor inseguridad.  
                                                 
13  En la actualidad, la democracia puede parecer parte del acervo regional permanente, sin embargo no lo era 
hace apenas dos décadas. Conf. R. BOUZAS, “Mercosur: ¿Crisis económica o crisis de integración?”, en Grupo 
de reflexión prospectiva sobre el Mercosur, C. Hugheney Filho / C. H. Cardim, organizadores, Brasilia, 
FUNAG/IPRI/BID, 2003, pp. 47-49.  
14  A los fines de profundizar los motivos que incidieron en el endeudamiento externo de América Latina, 
pueden consultarse entre otros, los siguientes trabajos: M. OSSANDON, "Deuda Externa, ajustes y comercio en 
América Latina: El triple enfoque", A. CALCAGNO, "Planteo jurídico de la deuda externa argentina", B. 
KUNICKA-MICHALSKA, "La deuda externa latinoamericana y los derechos del hombre de la tercera generación", 
todos en: Revista Debito Internazionale, Principio Generali del Diritto, Corte Internazionale di Giustizia, que 
recoge los trabajos presentados en el Seminario Giuridico internazionale "Profili giuridici del debito 
internazionale con particolare riferimento all' America Latina”, Roma, Libreria Editrice Lateranense, N° 23. 
15  Conf. J. A. CARRILLO SALCEDO, El Derecho internacional en un mundo en cambio, Madrid, Tecnos, 1985, 
p.13. Señala el jurista una lista interminable de problemas mundiales que repercuten en el actual sistema. 
También, F. ORREGO VICUÑA, “El derecho internacional en la perspectiva de un cambio de siglo”, en: Estudios 
de derecho internacional en homenaje al Profesor Ernesto Rey Caro, Z. Drnas de Clement, coordinadora, 
Córdoba, Drnas-Lerner, 2002, pp. 1055-1067.  
16  Estas razones concurren a partir de la Segunda Guerra Mundial, a la gestación de asociaciones económicas 
que tienen por finalidad superar la grave crisis que afectaba a los estados. Consecuencia del crecimiento de las 
alianzas, el universo contemporáneo registra cierta multipolaridad que trae aparejada la inevitable remodelación 
del orden internacional. En la misma línea se pronuncia J.I. GARCÍA-PELUFFO, “Mercosur: más allá de la 
coyuntura”, en: Grupo de reflexión prospectiva sobre el Mercosur, C. HUGUENEY FILHO / C.H. CARDIM, 
organizadores, Brasilia, FUNAG/IPRI/BID, 2003, pp. 127-145.  
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¿Cómo repercuten en la subregión estos fenómenos? 
 
En primer término, habría que señalar la actitud asumida en estos países 

frente al surgimiento del esquema paradigmático de integración del siglo XX, la 
actual Unión Europea17. No pasaba inadvertido para nuestros estados el diseño 
que se gestaba en el antiguo continente, empero las graves vicisitudes que 
atravesaban en estas regiones eran un grave obstáculo para avanzar en la misma 
dirección18.  

 
A diferencia del modelo adoptado al otro lado del océano, la opción 

integracionista latinoamericana estuvo asociada a un modelo de desarrollo 
económico que auspiciaba como estrategia la industrialización y la ampliación del 
mercado regional19. En este orden de ideas, cabe destacar que inclusive, con 
anterioridad al nacimiento del entonces Mercado Común Europeo, se intentó 
conformar entre los estados de América Latina distintos tipos de asociaciones 
económicas, pero las circunstancias coyunturales no resultaron propicias a las 
iniciativas. Entre los motivos que impidieron crear las condiciones necesarias para 
que emprendimientos de esa naturaleza pudieran concretarse, se contabilizan las 
dificultades para compatibilizar las diversas políticas adoptadas a la luz de la 
economía de cada país, los sentimientos nacionalistas que acompañaban esas 
políticas y el recurrente cuadro de inestabilidad institucional en la región20. 

 
Estas no fueron sin embargo, vallas para la celebración entre los estados 

sudamericanos de convenios bilaterales como medio de alcanzar soluciones 
parciales a los problemas que soportaban, convenios que aparecen para paliar la 
necesidad de encontrar mecanismos que permitan la compensación de los saldos 
del comercio exterior entre pares o grupos de países y la multilateralización del 
uso de los saldos bilaterales en monedas no libremente convertibles, 
                                                 
17  Entre las numerosas obras que pueden consultarse sobre el modelo europeo, su gestación, las instituciones, 
el derecho comunitario, sugerimos R. ALONSO GARCÍA, Derecho comunitario, sistema constitucional y 
administrativo de la Comunidad Europea, Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces, 1994.  
18  A partir de 1945 se instaló una nutrida discusión gubernamental y teórica producida principalmente por 
economistas e intelectuales sobre los méritos de la integración entre estados como herramienta propulsora de 
modernización, crecimiento y prosperidad económica. La elaboración teórica que se fue desarrollando 
paralelamente a lo que sucedía en Europa, produjo, sobre todo, argumentos exclusivamente en aspectos 
económicos de la integración, relegando las fases políticas y sociales a un plano de menor importancia. Conf. A. 
FRAMBES-BUXEDA, “Teorías sobre la integración aplicables a la unificación de los países latinoamericanos”, en: 
Configuraciones del mundo actual, año 1, n° 2, UNAM, pp. 267-306.  
19  Afirma W. ROSTOW que no se pueden perder de vista las discusiones teóricas planteadas en las ciencias 
sociales en torno a la “teoría del desarrollo” y a la “teoría de la dependencia”. La primera plantea como se 
moderniza e industrializa un país alcanzando niveles de vida, educación, salarios y otros aspectos que propenden 
a una existencia humana próspera y eficiente enfocando, algunos doctrinarios, la mecánica económica solamente 
e incluyendo otros, el impacto y pertinencia de lo social, lo jurídico y lo político. En: La economía del despegue, 
Madrid, Alianza, 1967. Ver también H. MANSILLA, “Latin America and the Third World: Similarities and 
Differences in Development Concepts”, en: Vierteljahresberichte N° 68, Bonn, 1977, pp.119-135; S. 
KALMANOVITZ, “Cuestiones de método en la teoría del desarrollo”, en: Comercio Exterior, vol. 32-5, México, 
1982, pp. 531-542. Acerca de “la teoría de la dependencia”, puede consultarse F. H. CARDOSO/ E.FALETTO, 
Dependencia y desarrollo en América Latina, México, Siglo XXI, 1979; O. SÜNKEL, Dependencia, cambio 
social y urbanización en Latinoamérica, Chile, ILPES, 1967; C. FURTADO, “Dependencia externa y teoría 
económica”, en: El Trimestre Económico, México, vol, XXXVIII, n° 150; BOULDER, "Dependency and 
Marxism, Toward a Resolution of the Debate", Westview Press, Colorado, 1982.  
20  Así, por ejemplo, entre Argentina y Brasil, en 1939, se intentó la concertación de un acuerdo de 
complementación de actividades industriales nuevas dentro de un marco de libre comercio. En 1941, se propuso 
la Unión Aduanera del Plata. 
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especialmente europeas21. Pese al empleo de estos mecanismos, tanto la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) primero, como la 
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) después, fracasan en sus 
objetivos y recién con la creación del Mercosur la Asociación Latinoamericana 
recobra cierto impulso que la mantiene en vigencia y actualmente revitalizada.  

 
2.  El modelo del esquema subregional  
 
Decididos a conformar el Mercosur, se genera el debate acerca del modelo de 

integración que convenía adoptar; el planteo se instala desde el momento mismo 
en que comienza a planificarse el Acuerdo de Asunción. Entre los esquemas 
posibles se optó por constituir y apuntalar un "verdadero espacio económico 
común que potencie las ventajas competitivas del conjunto, para lograr una 
inserción más adecuada a los mercados internacionales". Este tipo de asociación 
era el que mejor respondía a la ambición de quienes participaron activamente en 
las negociaciones22.  

 
Siguiendo los lineamientos plasmados en los convenios que precedieron al 

TA hubo consenso en centrar el proceso en su primera etapa, en el aspecto 
económico. En esta línea, el esfuerzo llevado a cabo por los estados se enmarca en 
una serie de factores estructurales, tales como: la asimetría económica, el bajo 
nivel de intercambio comercial, una agenda conflictiva de temas comerciales, 
programas convergentes de políticas externas, voluntad política favorable a la 
integración, revisión y modificación de pautas del comercio bilateral, cuadros 
técnicos preparados y sensibilizados para la cooperación y la integración; 
intereses sectoriales favorables al proyecto; condiciones beneficiosas de 
proyección subregional y la elaboración de medidas de confianza en temas 
estratégicos. 

 
En cuanto al principal soporte político, éste se exterioriza en los enunciados 

preliminares del Acuerdo en los que se reafirma la "voluntad política de dejar 
establecidas las bases para una unión cada vez más estrecha entre sus pueblos", 
vocación que también se pone de relieve en oportunidad de la ratificación del 
                                                 
21  Estos convenios incluían tanto el problema de los pagos, como el de la regulación del comercio. En los 
casos en que la estructura de la protección no era muy elevada, resolver el problema de pagos implicaba, en gran 
medida, solucionar los escollos al aumento del comercio recíproco.  
22  Así lo sostuvo el ex Secretario de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Argentina, Embajador Alieto Guadagni, mientras que, desde otro costado, no faltan opiniones de 
quienes estiman que el "...Tratado de Asunción estableció fundamentalmente un compromiso entre los cuatro 
países para la formación de una zona de libre comercio". En esta línea, ver SIMONSEN Y ASOCIADOS, 
MERCOSUR: El Desafío del Marketing de Integración, Sao Paulo, Makron Books do Brasil, 1992, p. 17. Por 
otra parte, viene a colación que, tanto Gomes Chiarelli, ex Ministro de Integración de Brasil, como Di Tella, 
Canciller argentino, coincidieron en enfatizar que el TA, desde su inicio, dio nacimiento institucional a una 
estructura orgánica perfectible, pero totalmente definida en su naturaleza jurídica, objetivo y plazos. La zona de 
libre comercio del Mercosur - afirmaba Gomes - es solamente una parte del todo. Pero no de un todo escalonado 
en el tiempo; no una etapa de un proceso, sino un segmento integrativo de un conjunto concebido como un todo 
"ab initio". Ver op.cit., pp. 139-140. En el mismo sentido, cabe señalar que las experiencias integracionistas 
anteriores de América Latina, incluyendo las más cercanas de ALALC y la ALADI, sirvieron para extraer 
conclusiones y evitar nuevos errores, o por lo menos, intentarlo. La influencia de la experiencia europea, fue 
también notoria en la elección del objetivo de fundar un mercado común, y no otra zona de libre comercio. Conf. 
A. DREYZIN DE KLOR, El Mercosur: generador de una nueva fuente de Derecho internacional privado, Buenos 
Aires, Zavalía, 1997,  p. 49 y ss.  
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Tratado por los parlamentos de los cuatro países intervinientes, sin ningún tipo de 
reservas. En las sucesivas reuniones celebradas por el CMC23 los presidentes de 
los estados reiteran la firme voluntad política que los animó en el sentido de 
apuntalar la unión económica y afianzarla en sus objetivos24. 

 
Lo cierto es que en los gestores del esquema aparecía con claridad la 

importancia de la integración como medio para lograr el desarrollo en el sentido 
de considerar que se trata de una estrategia política a largo plazo, de construir 
realidades sociopolíticas distintas de las conocidas en el continente americano. De 
allí que los gobiernos decidieran impulsar su adecuación a la nueva conformación 
mundial planteándose una alianza que les garantice la supervivencia en el 
mercado globalizado25. Se revitaliza de este modo el proceso de integración 
sustentado en la voluntad política de los estados miembros con la plena 
convicción del rol que adquiere este fenómeno para viabilizar el crecimiento26. 

 
El otro factor fundamental a tener presente estuvo dado por la aparición de un 

nuevo orden económico mundial en el cual urgía posicionarse27. La 
implementación de esta asociación económica se genera como respuesta 
constructiva a los veloces cambios que desde este vector se desarrollan en el 
contexto mundial. Tampoco era ajeno a quienes construyeron el esquema que el 
logro de los objetivos propuestos y el éxito de este emprendimiento regional, se 
encontraba supeditado a una serie de condicionamientos. Entre éstos cobraba 
especial relevancia el trabajo permanente de los gobiernos y los grupos técnicos 
                                                 
23  El CMC es el órgano superior del Mercosur. Su naturaleza, funciones y caracteres, serán expuestos al 
abordar la estructura institucional prevista para el esquema subregional. 
24  Los comunicados conjuntos emitidos por los altos mandatarios en las Reuniones Cumbres celebradas desde 
1991 hasta la fecha, pueden consultarse en http: //www. mercosur.org.uy   
25  A la fecha de la firma del tratado fundacional se evidencia la integración de varias supraregiones 
económicas siendo las principales: Europa Occidental, América del Norte - (EE.UU., Canadá y México) y la 
región del Pacífico (Japón y vecinos con relaciones estrechas con EE.UU., Canadá y Australia).  
26  El TA entró en vigencia el 29/11/1991. Argentina y Brasil, procedieron en forma simultánea a depositar el 
instrumento de ratificación, ante el gobierno de la República de Paraguay, país designado a tal efecto, el 
30/10/91; Paraguay y Uruguay, también cumplieron el requisito de depósito del instrumento en la misma fecha: 
el 1/8/91. 
27 La determinación del concepto del nuevo orden económico internacional, ha sido uno de los grandes 
desafíos de fines de siglo pasado y comienzos del actual. La posición tomada por los diferentes autores que han 
trabajado en el tema difiere sustancialmente en cuanto a las prioridades que le asignan cada uno, variando según 
los objetivos que se hallan tenido en mira. El derecho económico internacional es un sujeto amorfo, y las 
regulaciones de las relaciones económicas internacionales en la compleja y sofisticada sociedad mundial que nos 
toca vivir, presenta numerosas dificultades. Referirnos al nuevo orden económico mundial implica un análisis de 
sus principales características ya que muestra la existencia de tensiones y situaciones críticas anteriormente 
desconocidas. No puede desconocerse por ejemplo, el incremento de las diferencias entre las naciones altamente 
industrializadas y los países en desarrollo, o que las causas estructurales del subdesarrollo en los países llamados 
del tercer mundo se han agravado, dentro de un contexto en el cual las situaciones coyunturales son de manejo 
más difícil en lo económico, lo social y lo político. Los principios y normas existentes en el derecho 
internacional que pueden relacionarse con el nuevo orden económico internacional, son los referidos a las 
relaciones económicas entre los estados, a las organizaciones internacionales, a las entidades de Derecho 
internacional público y a las actividades de las corporaciones transnacionales, las cuales están contenidas, inter 
alia, en una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas (Resolution 35/166, The United Nations 
General Assembly -UNGA-, 15/12/80). Conf. E. RABINOVICH, El Nuevo Orden Económico Internacional, 
Buenos Aires, El Cid, 1984, pp. 7-15, J. BHAGWATI, “The New International Economic Order, The North-South 
Debate”, en: The M.I.T. Press, 1977, pp. 1-30, J. REVUELTA, "Interpretaciones del concepto nuevo orden 
económico internacional", en: Temas de Organización Económica Internacional, S. GONZALEZ (coord.), Madrid, 
Mc Graw Hill, 1993, pp.160-173. Por otra parte, la necesidad de identificar intereses comunes entre los estados 
es particularmente destacada por H. ARBUET-VIGNALI, Claves jurídicas de la integración en los sistemas del 
Mercosur y la Unión Europea, Santa Fe, Rubinzal - Culzoni, 2004, pp. 95-105. 
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no sólo en aras de la implementación de acuerdos establecidos conforme al 
Tratado que incrementen la productividad, la eficiencia y las ventajas 
competitivas de la región, sino en la concientización de los pueblos de alcanzar la 
"cultura comunitaria basada en una voluntad solidaria, orientada a obtener la 
justicia solidaria"28. Todo ello no se condice -aunque esté literalmente 
incorporado- con la naturaleza jurídica de un tratado marco que no brinda la 
posibilidad de establecer, ab initio, la normativa esencial correspondiente a los 
factores relacionados. 

 No solamente en función de su estructura sino en todos los órdenes, el 
esquema subregional despertó un justificado interés. La comunidad jurídica se 
abocó al análisis del mercado en ciernes con la finalidad de actualizar y adecuar, 
tanto científica como doctrinal y académicamente, los respectivos contenidos y 
así elaborar las bases sobre las cuales construir la integración regional. El hecho 
de que los estados se hayan comprometido y el haber establecido un plazo para la 
conformación del mercado común, (31 de diciembre de 199429) ejerció su 
influencia en el sentido de obrar como un verdadero desafío a fin de cumplir la 
planificación propuesta y por tanto elaborar en tiempo los mentados instrumentos.     

       De esta suerte, se entiende que el TA revista la calidad de un acuerdo marco30 
diseñado como una plataforma de lanzamiento del bloque. A través de su 
normativa establece el procedimiento para llegar a la constitución de un mercado 

                                                 
28  Ver B. KALLER DE ORCHANSKY, "Como lograr fácilmente la armonización de las legislaciones sobre 
sociedades mercantiles en los países del Mercosur". ED, Buenos Aires, 26/3/93. 
29  El TA, en el art. 1, Capítulo I: "Propósitos, principios e instrumentos" expresa: "Los Estados Partes deciden 
constituir un mercado común, que deberá estar conformado al 31 de diciembre de 1994, el que se denominará 
"Mercado Común del Sur" (Mercosur). 
30  Calificar el TA como tratado marco, conduce necesariamente a recordar el significado que tiene esta 
categoría de acuerdo internacional. Se trata de una calificación muy utilizada en la actualidad que no se 
encuentra fácilmente en el derecho positivo. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados no hace 
referencia a este tipo de acuerdos. Una caracterización del concepto de acuerdo o tratado marco, referida 
expresamente al TA, la brindó J. M. GAMIO en la Conferencia dictada en el Simposio "Evaluación del Mercosur" 
realizado en el Instituto Artigas, del Servicio Exterior de Montevideo. Al desarrollar el tema sobre los aspectos 
jurídico-institucionales, expuso sobre la naturaleza jurídica del TA, expresando que: "Existe un acuerdo bastante 
general en el sentido de que el Tratado de Asunción consiste en lo que se conoce como ‘tratado marco’ es decir, 
un acuerdo general, muy breve, cuyo desarrollo quedará librado a las resoluciones que dicten sus órganos". 
Asimismo, S. ABREU BONILLA, Mercosur e Integración, 2ª ed., Montevideo, FCU, 1991, p.47. El autor, bajo el 
título de tratado marco refiere: "El Tratado de Asunción no debe considerarse como un tratado final constitutivo 
del Mercosur, sino como el instrumento de carácter internacional destinado a hacer posible su concreción. En 
doctrina, este tipo de acuerdos internacionales se denominan ‘acuerdos-marc’, pues sólo contienen un conjunto 
de directivas generales, las que deben ser ulteriormente desarrolladas y concretadas por convenios especiales..." 
T. VERA/L. BIZZORERO/ M. VAILLANT en: La construcción del Mercosur: Diagnóstico y evaluación de lo 
acordado, INTAL, afirman que la característica que define al tratado marco es que "los instrumentos que se 
indican en el mismo, para alcanzar el objetivo del tratado, deben ser desarrollados en otros convenios y actos 
jurídicos vinculantes". Por su parte, I. DI GIOVAN refiere que los tratados marco son de una "fuerza ejecutoria 
relativa; constituyen conjuntos de principios y enunciados; tienen un valor y alcance más bien programáticos y 
orientadores", Derecho internacional económico, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1992, p. 99; J. PEREZ 
OTERMIN, propone como definición de acuerdos-marco "aquellos acuerdos en los cuales se establecen 
orientaciones, principios, enunciados programáticos, u objetivos precisos, los cuales las partes se comprometen a 
lograr mediante acuerdos posteriores utilizando la estructura o siguiendo los mecanismos allí establecidos", El 
Mercado Común del Sur. Desde Asunción a Ouro Preto, Montevideo, FCU, 1995, p. 16. G. MAGARIÑOS señala: 
"Cuando obvian el detalle, tienen escasas normas obligatorias y sus textos contienen básicamente enunciados 
pragmáticos, principios genéricos no desarrollados minuciosamente y orientaciones sobre políticas a seguir, se 
ha generalizado la costumbre de denominarlos tratados -marco". Uruguay en el Mercosur, Montevideo, FCU, 
1991. Sobre el TA, su naturaleza jurídica y sus cualidades, véase D. VENTURA, As assimetrias entre o Mercosul 
e a Uniāo Européia. Os desafios de uma associaçāo inter-regional, Brasil, Manole, 2003, pp. 7-26.  
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común cuya conformación queda supeditada a las decisiones que aprueben los 
órganos constituidos. Las directrices generales que incluye deben concretarse a 
través de convenios, protocolos específicos o actos jurídicos vinculantes. A través 
de este instrumento fundacional se regula un período de transición31 previendo 
que una vez concluido cederá espacio a nuevos instrumentos, organismos e 
instituciones, ideados sobre la base de las peculiaridades y necesidades de los 
países vinculados32. 

La opción efectuada ha dado lugar a las más diversas posiciones. Por una 
parte se alinean quienes disienten con el criterio intergubernamental adoptado por 
entender que significa poner en tela de juicio la sincera voluntad política de 
integrarse. De este argumento se desprende que es inherente a la experiencia, la 
absoluta confianza de los miembros que se comprometen pues hace a la esencia 
de la integración. No admitirlo suscita una consecuencia muy grave cual es no 
ceder, ni en un mínimo, la soberanía. Se trataría entonces de un vicio inicial que 
permite que el sistema pueda desmoronarse frente a la actitud unilateral de uno de 
los socios, desobedeciendo una decisión consensuada conjuntamente33.  

 
En tanto que desde otra vertiente se advierte que la necesidad de alcanzar 

cierta madurez requiere observar alguna cautela, esto es tener en cuenta que un 
primer estadio intergubernamental se compatibiliza con la fase embrionaria del 
proceso, sobre todo si se repara en que se desarrolla en un contexto geográfico en 
el que están todavía presentes los fracasados intentos de integración económica 
que hubo en la región34. 

                                                 
31 Esta peculiar característica del TA lo diferencia de las demás experiencias integracionistas conocidas. Si se 
piensa en la CE, se recordará que se origina con el Tratado de Paris (1951) dando nacimiento a la CECA, y con 
los Tratados de Roma (1957) que crean la CEE y la CEEA. Los tres tratados nacen como definitivos, con sus 
instituciones definidas, lo que no obstaba a realizar posteriormente las modificaciones necesarias, aunque la 
estructura se mantiene prácticamente desde sus orígenes. Obviamente en la CE, al igual que en el Mercosur, a la 
fecha de los acuerdos no queda constituido el mercado común, sino que se llega a él luego de un largo proceso. 
Lo mismo puede decirse de la experiencia de la Comunidad Andina, que nace con un texto definitivo; sin 
embargo, luego del Acuerdo de Cartagena celebrado en 1969, se incorporan nuevos órganos a su estructura 
primitiva, constituida sólo por la Comisión y la Junta. (En 1979, se creó el Parlamento Andino y el Tribunal de 
Justicia). Empero, ello no significa que el Tratado constitutivo, cree sus instituciones con carácter transitorio. En 
el mismo sentido podríamos referirnos a la ALALC, a la ALADI, al MCCA, al CARICOM, o al NAFTA. 
Tratando de buscar una justificación al carácter de tratado marco que reviste el Acuerdo de Asunción, se afirma 
que el fracaso de numerosas experiencias de integración, se debe a la rigidez de los instrumentos generadores y 
al hecho de adelantarse a los tiempos de entrada, en vez de ir creando las instituciones, respetando las 
necesidades que se observan en las diversas etapas. Así se pronunciaron el Embajador argentino del Mercosur, 
Herrera Vegas y el Licenciado Mayoral, Secretario de Relaciones Económicas del Mercosur, en las conferencias 
celebradas en el marco de la actividad organizada por la International Law Association, en el Colegio de 
Abogados de la Capital Federal, el 14/6/95. 
32  Señala J. PÉREZ OTERMÍN que la intención de los negociadores fue respetar la "transitoriedad, ausencia de 
obligatoriedad, no cesión de soberanía, etc." pues no se podía reconocer claramente, las particularidades que 
sustentarán aspectos definitivos. op.cit., nota 30, pp.13-14.  
33  En esta línea, A. DREYZIN DE KLOR, op.cit., nota 22, pp. 175-176, R. RUIZ DÍAZ LABRANO, Mercosur, 
Integración y Derecho, Buenos Aires, Ciudad Argentina, 1998, pp. 483-493. 
34  Conf. R. ALONSO GARCÍA, Tratado de Libre Comercio, Mercosur y Comunidad Europea. Solución de 
controversias e interpretación uniforme, Madrid, Mc. Graw Hill, 1997, p. 141. En sentido similar: P. DE 
ALMEIDA, “Mercosul: situação atual, cenários previsíveis, desenvolvimentos prováveis”, en: ILA Conference, 
São Paulo, 1999. 
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3. La estructura institucional del Mercosur 
 
Para concretar los objetivos del Mercosur se prevé desde el inicio un marco 

institucional, que se establece con carácter provisorio en la convicción de que se 
requieren estructuras y competencias con técnicas de gestión y prácticas 
autónomas. Sea en el período de transición, como en la etapa de convergencia 
hacia el arancel externo común, se viene trabajando al respecto, aún cuando no 
puede afirmarse todavía, que se haya consagrado un organigrama que reúna los 
caracteres aspirados.  

 
La estructura prevista para el período de transición -tal como surge del 

documento de Asunción- está basada en órganos de administración y ejecución 
para ejercer sus funciones únicamente en ese período,35 tal como se refrenda en el 
art. 18 al estipular el compromiso de los estados de convocar a una reunión 
extraordinaria con el propósito de determinar la estructura institucional definitiva, 
las atribuciones específicas de cada uno de los órganos y el sistema de adopción 
de decisiones. 

 
En cumplimiento de lo dispuesto, en la IX Reunión del GMC36 se resolvió 

crear un Grupo Ad-hoc: “Aspectos Institucionales”, encomendándole como 
principal cometido el estudio de los temas incluidos en la norma referida37.  

 
Durante la etapa transitoria, la regulación normativa emanada de los órganos 

del Mercosur discurrió por los carriles propios de las relaciones internacionales 
respetándose la independencia y soberanía de cada estado. Sin embargo, la índole 
y envergadura de los objetivos propuestos imponían superar la etapa de la mera 
cooperación internacional para ingresar en la siguiente, esto es, la instancia de la 
integración. En este orden de ideas, cabe reafirmar lo dicho al iniciar este punto; 
la estructura institucional adoptada no es propia de un sistema de integración sino 
que se corresponde con una organización intergubernamental de tipo tradicional. 
Los órganos decisorios continúan siendo típicamente intergubernamentales, sus 
integrantes son acreditados por los gobiernos y consecuentemente actúan y votan 
conforme a las instrucciones recibidas de los mismos.  

 
Desde otra óptica, repárese en que la estructura orgánica del esquema 

subregional que establece el TA es mínima pues se entendió que pocos órganos 
contribuirían a dinamizar  el funcionamiento.  

 
Así, para el primer período38 se previó una modelo integrado por dos órganos 

políticos con poder decisorio: el CMC y el GMC y un tercer órgano sin capacidad 

                                                 
35  TA, art. 9. 
36  Se trata del órgano ejecutivo del Mercosur que será analizado al abordar la estructura institucional en 
particular. La reunión aludida fue celebrada en Asunción los días 21 y 22 de abril de 1993.  
37  La norma textualmente reza: “Antes del establecimiento del Mercado Común, el 31 de diciembre de 1994, 
los Estados Partes convocarán a una reunión extraordinaria con el objeto de determinar la estructura 
institucional definitiva de los órganos de administración del Mercado Común, así como las atribuciones 
específicas de cada uno de ellos y su sistema de adopción de decisiones”. 
38  Además de surgir del art. 18, la transitoriedad está receptada en los arts. 3 y 14 del TA, y el numeral 3) del 
Anexo III. 
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decisoria a crearse en el futuro: la CPC. Como órgano auxiliar se establece una 
Secretaría Administrativa cuya función sería actuar como colaborador del GMC. 
Asimismo, en uno de los anexos del Tratado se incluyen los Subgrupos de 
Trabajo del GMC en un número de diez. 

 
Esta estructura sufre alteraciones -aunque no sustanciales- por lo dispuesto en 

el POP y también, mediante diversas decisiones aprobadas por el CMC. Sin 
embargo, los cambios no son profundos. La excepción, en alguna medida, es lo 
sucedido con la Secretaría del Mercosur, que bien puede tildarse como un ejemplo 
de cambio -al menos en un primer período como se verá al desarrollar 
específicamente el tópico- y es relevante asimismo, la aprobación del Acuerdo 
Interinstitucional signado entre el CMC y la CPC, que si bien no constituye una 
mutación orgánica, al vincularse con la toma de decisiones y sus efectos, cobra 
meridiana significación en el organigrama mercosureño.  

 
Capítulo aparte merece el sistema de solución de controversias que transitó 

desde el Anexo III del TA, hasta el actual Protocolo de Olivos con la vigencia 
intermedia del Protocolo de Brasilia, en cuyo marco se dictaron diez de los once 
laudos arbitrales que contabiliza el Mercosur al día de hoy39. No incursionaré en 
este tema que estimo tiene entidad propia, y será abordado en otro módulo de este 
Curso; sin embargo, no puedo obviar efectuar su mención, al relacionarse 
íntimamente con la estructura institucional del esquema ya que la faz 
jurisdiccional reviste insoslayable importancia40.  

 
4. El POP sobre estructura institucional  
 
Este instrumento jurídico signado en el devenir del Mercosur41 reviste 

profunda relevancia de cara al análisis de la estructura orgánica del proceso, aún 
cuando, como adelantamos, no avanza hacia la supranacionalidad. En efecto, en él 
se establece expresamente que el modelo es intergubernamental, determinando de 
forma expresa que sus órganos revisten esta calidad42. 

 
El encuentro de los presidentes llevado a cabo en la ciudad de Brasil es 

catalogado de trascendental para el proceso de integración pues en su transcurso 
se aprueban también importantes instrumentos tendientes a poner en marcha una 
unión aduanera entre los estados a partir del 1° de enero de 1995.  

 
Fruto de la labor desarrollada por el Grupo Ad-hoc sobre Aspectos 

Institucionales que celebró cinco reuniones de trabajo y una reunión preparatoria 
de la conocida como "Conferencia Diplomática sobre Aspectos Institucionales del 

                                                 
39  4 de noviembre de 2005. Solamente el último laudo referido a la controversia iniciada por la República 
Oriental del Uruguay contra la República Argentina en la causa "Prohibición de importación de neumáticos 
remoldeados" (25 de octubre de 2005) tramitada bajo el PO y su Reglamento. 
40  Nos hemos referido al sistema de solución de controversias vigente en: “El Protocolo de Olivos”, RDPC 
2003-1, pp. 567-611; “El Reglamento del Protocolo de Olivos. Algunas anotaciones”, RDPC 2004 -1, pp. 493-
598. 
41  Aprobado el 17/12/94. En vigor desde el 15/12/95. 
42  Véase POP, art. 2. 
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Mercosur"43, se aprueba el proyecto del Protocolo que en la VII Reunión del 
CMC es suscripto por los Ministros de Relaciones Exteriores y los Presidentes de 
los EP. Se llega así a la firma del “Protocolo Adicional al Tratado de Asunción 
sobre la Estructura Institucional del Mercosur”, denominado "Protocolo de Ouro 
Preto"44. 

 
Este documento pretende reflejar la voluntad de continuar con el objetivo 

establecido por el TA en orden a conformar un mercado común45. No obstante no 
haberse concretado la asociación económica según el modelo inicialmente 
pactado, se decidió avanzar por la misma línea basando el accionar en los 
principios de flexibilidad y gradualidad. Hemos adelantado supra que los logros 
alcanzados en Mercosur eran para entonces, muy superiores a los obtenidos en 
anteriores experiencias zonales. Asociaciones de este tipo pueden ser concebidas 
en función de un modelo predeterminado, sin embargo no funcionan desde un 
principio de ese modo, sino que deben previamente transitar por los grados 
previos de integración46. 

 
A. El Protocolo de Ouro Preto 
 
El POP dista en mucho de ser un texto definitivo sobre la estructura 

institucional del Mercosur, no sólo por lo dispuesto a lo largo de su normativa 
sino porque al continuar con el sistema intergubernamental, desde el punto de 
vista institucional resulta a todas luces incompatible con el desenvolvimiento y 
avance del esquema. Quienes participaron en su redacción argumentan en defensa 
del criterio adoptado, la necesidad de potencializar la dinámica propia del 
Mercosur. Establecer órganos definitivos -sostuvieron- es poner vallas que 
impiden ir acompasando las instituciones a las instancias por los cuales discurría 
el proceso47. 

 
A nuestro entender, uno de los mayores errores en que se incurrió es 

precisamente, la falta de firmeza en la toma de una decisión tan importante cual es 
definir la estructura institucional del Mercosur. Hemos tenido oportunidad de 
pronunciarnos en este sentido y aún sin desconocer las profundas diferencias 
existentes entre Mercosur y la Unión Europea, es dable recurrir al esquema 

                                                 
43  Se llevó a cabo en Brasilia entre el 5 y 7 de diciembre de 1994. 
44  De conformidad a su art. 52. 
45  Tanto en el Preámbulo del POP como a lo largo de su articulado se lee, expresamente en algunos casos o se 
deduce en otros, que la idea es establecer un mercado común. Así, por ejemplo, dice el Preámbulo que se 
reafirman los principios y objetivos del TA, se destaca la "importancia de los avances alcanzados", "..la 
implementación de la unión aduanera como etapa para la construcción de un mercado común". Si acudimos a sus 
normas, en el art.3°, art. 8° inc. II y 14 inc. IV, también se contempla dicha finalidad.  
46 A efectos de avalar estas afirmaciones resulta ilustrativa la lectura del Comunicado Conjunto emitido por 
los presidentes en tanto reitera la "convicción que la integración contribuye a promover el desarrollo y la justicia 
social y a desterrar el atraso económico" a la vez que se consolidan los procesos democráticos de las naciones 
integradas. En tal sentido, el comunicado no sólo destaca los hechos que conducen a lograr un significativo 
avance para la puesta en marcha de una unión aduanera y sentar, de este modo, las bases del mercado común, 
sino también la vocación de los cuatro países de asumir los desafíos del proceso de integración enfrentando 
decididamente las realidades cambiantes de la economía regional y global.  
47  Así se pronunciaron el Embajador del Mercosur Dr. J. HERRERA VEGAS y el Lic. A. MAYORAL en las 
disertaciones pronunciadas en el Colegio de Abogados de Buenos Aires, organizadas por la ILA, 1995. 
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paradigmático de la actualidad para ejemplificar como pueden establecerse 
órganos rectores con carácter permanente en los tratados fundacionales.  

 
Aunque pequemos de reiterativos, más adelante volveremos sobre el tema 

pues uno de los postulados que sostenemos con mayor vigor para el afianzamiento 
del Mercosur, es reemplazar o complementar según el caso, los órganos 
intergubernamentales que están hoy comandando el proceso por órganos con 
competencia legislativa y jurisdiccional asumida en virtud de la delegación parcial 
de soberanía que deben efectuar los EP. Es el único medio que hallará el bloque 
para desarrollar sus propósitos de manera efectiva. 

 
En otro orden de ideas, más siguiendo con el análisis de su naturaleza 

jurídica, digamos que el POP, nace como parte integrante del TA. Entre los temas 
que merecieron especial tratamiento en el debate que tuvo lugar durante los 
encuentros preparatorios de la reunión de Ouro Preto se planteó la posibilidad de 
derogar el tratado originario, sustituyéndolo por un nuevo convenio. Finalmente, 
se consideró que resultaría más práctico mantener su vigencia, aunque se 
dividieron las opiniones entre quienes sostenían que era beneficioso actualizar su 
articulado y quienes consideraban la conveniencia de dejarlo tal como estaba y 
elaborar un nuevo texto en el cual incluir una cláusula derogatoria general de 
todas las normas que se le opusieran, coexistiendo en el futuro ambos cuerpos 
normativos. Como demuestran los hechos, la posición que prevaleció fue la 
enunciada en segundo término en la convicción de que el TA - como instrumento 
fundacional de la asociación subregional - representaba un símbolo en el proceso 
de integración48

. 
 
B. Personalidad jurídica del Mercosur 
 
Entre los capítulos del POP que se destacan por los contundentes efectos que 

producen sus normas es digno de mencionar el que dedicada sus disposiciones a 
determinar la calidad del Mercosur como órgano con personalidad jurídica. En 
este carácter queda facultado para "practicar todos los actos necesarios para la 
realización de sus objetivos, en especial contratar, adquirir o enajenar bienes 
muebles o inmuebles, comparecer en juicio, conservar fondos y hacer 
transferencias”49.  

 
C. El Mercosur puede celebrar acuerdos de sede 
 
Reconocer personalidad jurídica de derecho internacional a la organización 

significa distinguirla de sus miembros. El Mercosur dispone de personalidad 
aunque no la tengan sus órganos. Esta asociación creada por los estados es 
persona jurídica de derecho público y ello la autoriza a disponer de un patrimonio, 
de órganos diferentes y a obligarse como organización independiente. 

                                                 
48  Conf. actas y documentos de las reuniones preparatorias del POP. Asimismo, J. PEREZ OTERMÍN, op.cit., 
nota 30, p. 71. POP, art. 53: “Quedan derogadas todas las disposiciones del Tratado de Asunción, del 26 de 
marzo de 1991, que estén en conflicto con los términos del presente Protocolo y con el contenido de las 
decisiones aprobadas por el Consejo del Mercado Común durante el período de transición”. 
49  Ver POP, Cap. II, art. 35. 
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5. Los órganos del Mercosur: del Tratado de Asunción a la actualidad  
 
Ya hemos expuesto acerca de la estructura orgánica diseñada para una 

primera etapa, receptada en el TA así como también, que desde los inicios del 
Mercosur hasta la hora actual se vienen produciendo cambios estructurales. 
Empero, consideramos útil brindar una visión que permita conocer cómo nacen 
los órganos principales en orden a su composición y funciones y cuáles son los 
pasos que se han dado a efectos de producir las modificaciones mencionadas. De 
esta suerte se estará en condiciones de asumir posición respecto a un tema que es 
nuclear en el bloque y en torno al cual se han generado innumerables debates 
fijándose las más diversas posturas.  

 
El organigrama inicial fue mantenido y ampliado por el POP respetando así el 

criterio sustentado en  las  reuniones preparatorias  del  nuevo  instrumento por los  
órganos decisorios. En consecuencia el art. 1° del Capítulo I -Estructura del 
Mercosur- enumera los siguientes órganos: 

 
 
I. El Consejo Mercado Común;  
II. El Grupo Mercado Común;  
III. La Comisión de Comercio del Mercosur;  
IV  La Comisión Parlamentaria Conjunta;  
V. El Foro Consultivo Económico-Social; y  
VI. La Secretaría Administrativa del Mercosur.  
 
Se mantienen -como puede observarse-  el CMC, el GMC, la CPC y la 

SAM50, si bien el nuevo Protocolo profundiza la caracterización de cada uno de 
ellos asignándoles especiales funciones51, y por otra parte, se suman a los órganos 
mencionados la CCM y el FCES aunque de hecho la CCM fue creada con 
antelación a este instrumento, por Decisión N°. 9/94 del CMC.  

 
El parágrafo único, incluido en la última parte de la norma, establece la 

facultad de crear órganos auxiliares que coadyuven al logro de los objetivos del 
Mercosur. 

 
En función de lo dispuesto por ambos documentos fundacionales la estructura 

institucional puede clasificarse de acuerdo a diferentes aristas. Por una parte, en 
función de su calidad, existen: a) los órganos principales - son los expresamente 
enumerados - en segundo término: b) los órganos dependientes, de segunda línea 
o instrumentales, que tienen funciones específicas, algunos previstos por el TA y 
otros creados a través de las decisiones que merecieran aprobación en las 
diferentes reuniones del CMC y en tercer y último término, los c) órganos 

                                                 
50  Entre los acuerdos firmados en la Reunión Cumbre celebrada en Fortaleza en diciembre de 1996, fue 
suscripto el que legaliza la SAM en Montevideo, Uruguay. A este órgano se atribuye la responsabilidad de 
prestación de apoyo operacional y de servicios a los demás organismos del Mercosur. La DEC. N° 4/96 se dicta 
a los efectos de dar cumplimiento a los arts. 31 y 36 del POP.  
51  Las secciones I, II, III, IV, V y VI del Cap. I, se ocupan de cada uno de los órganos mencionados en el art. 
1° (en el orden enumerado), determinando la calidad, las funciones y las atribuciones de cada uno. 
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auxiliares - aquellos pasibles de ser creados según el parágrafo único del POP. En 
tanto que atendiendo a su aptitud: a) con capacidad decisoria: CMC, GMC y 
CCM; b) con capacidad consultiva: CPC y FCES; y c) con capacidad técnica: la 
SAM.   

 
La doctrina se pronunció en numerosas oportunidades, al igual que distintos 

sectores sociales -operadores económicos, políticos y jurídicos de los EP- en el 
sentido de dotar a la asociación regional de órganos con competencia legisferante 
y jurisdiccional supranacional; órganos estables e independientes, generadores los 
primeros, de normas de aplicación directa e inmediata, y una corte o tribunal de 
justicia del Mercosur con la atribución de interpretar de manera uniforme el 
derecho, lo que redundaría indudablemente, en favor de la seguridad jurídica 
necesaria al esquema. 

 
Los cambios más trascendentes se producen años después de la aprobación 

del POP y aunque significativos, no responden a la magnitud de lo solicitado. El 
TPR no es una corte permanente si bien puede considerarse el germen de un 
órgano jurisdiccional independiente. 

 
Desde la perspectiva legislativa, también hubo avances aunque con resultados 

tenues, como se aprecia al considerar el accionar de la CPC a lo largo del 
proceso52. 

 
El organigrama actual del bloque responde en gran parte, a lo dispuesto en la 

Decisión N° 59/00 por la que se determina la reestructuración de los órganos 
dependientes del GMC y de la CCM. Esta disposición fue complementada por 
otras referidas al fortalecimiento institucional53. Sin embargo, recordemos que 
independientemente de los órganos enunciados en el POP y los dependientes del 
GMC y de la CCM, funcionan otros; el Foro de Consulta y Concertación Política 
(FCCP), la Comisión de Representantes Permanentes de Mercosur (CRPM) y las 
Reuniones de Ministros (RM) son un ejemplo. 

  
A. El consejo mercado común 
 
El CMC nace como órgano superior del bloque; le corresponde la conducción 

política y la toma de decisiones que aseguren el cumplimiento de los objetivos y 
plazos establecidos para la constitución definitiva del esquema. Se integra por los 
ministros de relaciones exteriores y de economía de los EP, quienes se reúnen las 
veces que lo estimen conveniente, previéndose desde el TA la participación de los 
presidentes de los respectivos países una vez por semestre, entendiéndose así que 
se otorga al proceso un impulso político al más alto nivel. También se posibilita al 
CMC sesionar con la presencia de otros ministerios o autoridades de nivel 
ministerial. Va de suyo, que en función del modelo, quienes lo integran, lo hacen 
en representación de sus gobiernos.  

                                                 
52  Al respecto puede verse A. DREYZIN DE KLOR, “La necesidad de un Parlamento para el Mercosur”, en: 
Hacia el Parlamento del MERCOSUR, KAS - MERCOSUR - CPC -  Montevideo, 2004, pp. 23-41.  
53  Ver entre otras, MERCOSUR/CMC/DECS. N° 01/02; 16/02 y 30/02.  
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Este órgano se pronuncia mediante Decisiones tomadas por consenso que se 
enumeran de manera correlativa, especificando el año en que han sido dictadas. 
En el TA no está determinado que deba precisarse el grado de obligatoriedad que 
tendrán estas normas para los EP, efecto que está en cambio, contemplado en el 
POP. 

 
Si bien no se designó en el TA una sede fija para las reuniones del CMC se 

instaló la costumbre de que se reúna en el país que detenta la presidencia. Su 
competencia no se especifica de forma precisa; de modo genérico le corresponden 
todas las medidas necesarias para llevar a cabo el objeto previsto en el Acuerdo. 
Esta indeterminación se corresponde con la calidad de tratado marco del 
documento originario y no ha estado exenta de dificultades las cuales fueron 
salvadas, en alguna medida, en el POP y decisiones posteriores.  

 
Es recién en 1998 cuando se aprueba el Reglamento interno del CMC, por el 

cual se determina su integración, funcionamiento, y las atribuciones y funciones 
que le competen54, completándose esta normativa con otras reglas, como la que 
establece la posibilidad del Consejo de formular recomendaciones cuyo objeto es 
establecer orientaciones generales, planes de acción o incentivar iniciativas que 
contribuyan al proceso55. 

 
 Dentro de su estructura corresponde ubicar los siguientes órganos: a) el 

FCCP; b) la CRPM y c) las RM. Durante 2004, se aprobó también la creación de 
Grupos de Alto Nivel (GAN) dando cauce así al Grupo ad-hoc Acuífero Guaran56; 
al conformado para examinar la consistencia de la estructura del AEC57 y al 
Programa de Foros de Competitividad de Cadenas Productivas del Mercosur. 

 
a) El foro de consulta y concertación política 

 
Este órgano es creado a los efectos de coordinar y sistematizar las acciones de 

los actores del proceso teniendo en cuenta la importancia adquirida por la 
dimensión política. Surge en 1998,58 aunque sus antecedentes se remontan a las 
Declaración Presidencial sobre el Diálogo Político entre los EP y a la Declaración 
Presidencial sobre Consulta y Concertación Política, también entre estos países59.  

 
En los considerandos de la normativa que le da origen, se destaca la 

importancia asignada a este Foro en cuanto a la contribución que prestará para 
consolidar y expandir esa creciente arista política, a la vez que como ámbito 
idóneo para profundizar el diálogo entre los EP y los países asociados en temas de 
política externa y en relación con la agenda política común. Órgano auxiliar del 
CMC, se integra por altos funcionarios de las cancillerías de los EP y de los EA.  

 
                                                 
54  MERCOSUR/CMC/DEC. N° 02/98. 
55  MERCOSUR/CMC/DEC. N° 19/02. 
56  MERCOSUR/CMC/DEC. N° 25/04. 
57  MERCOSUR/CMC/DEC. N° 05/04. 
58  Mediante MERCOSUR/CMC/DEC N° 18/98. 
59  Nos referimos a las emitidas en la X Reunión del CMC - celebrada en San Luís, Argentina, el 25/6/96 - y 
en la XII Reunión del CMC llevada a cabo en Asunción, 19/6/97, respectivamente. 
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Varios años transcurren entre la creación del FCCP y la aprobación de su 
Reglamento interno, hecho que no sorprende si se repara en la situación 
mercosureña a fines de los años noventa e inicios de la nueva década60. 

 
A la hora de diseñar el Programa para el 2004-2006, el CMC suscribe la 

necesidad de proceder al fortalecimiento de este Foro, para adaptarlo a las 
necesidades reflejadas por la agenda política que hace imprescindible un 
seguimiento más estricto del proceso de negociación, aprobación e incorporación 
de las normas sobre el Mercosur ciudadano, esto es, la integración educativa, 
social y cultural61. Coordina Reuniones Especializadas tales como: Autoridades 
de aplicación en materia de drogas, prevención de su uso indebido y 
rehabilitación; sobre la mujer; y sobre municipios e intendencias del Mercosur. 

   
b) La comisión de representantes permanentes 

 
La CRPM, creada como órgano dependiente del CMC, funciona con el 

carácter asignado en su denominación, o sea que es efectivamente un órgano 
estable cuya sede está en Montevideo. Se integra por representantes de los EP que 
se desempeñan su vez como embajadores de estos países ante ALADI, y cuenta 
con un presidente elegido por el órgano superior del bloque62. La función 
principal que viene desarrollando desde su nacimiento -en el año 2003- es la de 
representar al Mercosur en las relaciones con terceros países, grupos de países y 
organismos internacionales. Además de esta atribución, entre sus competencias 
figuran: asistir al CMC en las actividades que éste le requiera, así como elevarle 
iniciativas sobre materias relativas al proceso, a las negociaciones externas y a la 
conformación del Mercado Común. Asimismo, debe trabajar para el 
afianzamiento de las relaciones económicas, sociales y parlamentarias en el 
esquema subregional, mediante el establecimiento de vínculos con la CPC y el 
FCES63 y se le requiere la presentación de un informe semestral acerca de las 
actividades que desarrolla, informe que debe presentar ante el CMC.  

 
Las diferentes necesidades advertidas desde su creación, dieron lugar a que se 

plasmen normativamente cuestiones referidas a su funcionamiento64, presupuesto, 
y a la cooperación técnica con otros órganos que integran la estructura 
institucional del bloque.   

  

                                                 
60  En efecto, es recién en la XXV Reunión del CMC celebrada en Montevideo el 15/12/2003, que se aprueba 
la DEC. N° 23/03 sobre el Reglamento del FCCP aunque con anterioridad se aprobaron normas sobre 
coordinación entre el GMC y este organismo.  
61  Programa de Trabajo 2004 – 2006, 2.4. 
62  Debe tratarse de una personalidad destacada, de nacionalidad de uno de los EP, designada por el CMC a 
propuesta de los Presidentes de los EP. Ejerce sus funciones por un período de dos años pudiendo extenderse por 
un año más. Entre sus atribuciones figuran: presidir los trabajos de esta Comisión; representar al bloque en las 
relaciones con terceros estados, grupos de estados y organismos internacionales por mandato del CMC, 
participar en el carácter que reviste en las reuniones del CMC y en las RM, coordinar el GAN sobre 
Convergencia estructural y financiamiento del proceso de integración. 
63  MERCOSUR/CMC/DEC. N° 11/03, art. 4. 
64  Por ejemplo, MERCOSUR/CMC/DEC. N° 03/04. 
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c) Reunión de ministros 
 

A los fines del afianzamiento del bloque subregional, desde los inicios del 
esquema se consideró conveniente el tratamiento de determinados temas a nivel 
ministerial o por funcionarios de jerarquía equivalente, motivo que dio lugar a 
crear estas Reuniones por áreas. De esta suerte, prácticamente a comienzos del 
Mercosur se aprobó la inclusión en la estructura institucional de varios de estos 
foros ministeriales como órganos dependientes del CMC, cuyo número fue 
incrementándose en la medida de las necesidades reflejadas por el proceso. Esta 
decisión evidencia que desde entonces, la agenda de trabajo no se limitó a los 
asuntos económicos sino que se hizo extensiva a planos como el de la educación y 
la cultura, indicando la amplitud temática del proceso. 

 
Las reuniones de ministros pueden ser complementarias o independientes de 

las reuniones del GMC. Sin embargo este organismo coordina y participa de las 
reuniones de los Ministros de Economía y Presidentes de Bancos Centrales. En la 
VIII Reunión del CMC celebrada en Asunción los días 4 y 5 de agosto de 1995, 
se reafirmó mediante la Dec. N° 1/95, la necesidad de mantener en el ámbito de la 
estructura orgánica, las Reuniones de Ministros conformadas a ese momento. La 
Decisión se fundamenta en la conveniencia que reviste para el avance del proceso, 
el tratamiento de determinados temas al más alto nivel. Asimismo se resalta que 
deben desarrollarse en función de los propósitos, principios y modalidades 
institucionales previstas en el TA y sus protocolos adicionales. Las primeras 
Reuniones institucionalizadas fueron: Ministros de Economía y Presidentes de 
Bancos Centrales; Ministros de Educación; Ministros de Justicia; Ministros de 
Trabajo y Ministros de Agricultura65.  Se crean luego la Reunión de Ministros del 
Interior, de Industria; de Cultura, de Salud, de Turismo, de Energía, de Desarrollo 
Social, y de Medio Ambiente. Actualmente algunas de estas Reuniones son 
coordinadas por el FCCP66. 

 
B. El grupo mercado común  

 
El GMC es el órgano ejecutivo del Mercosur, que coordinado por los 

Ministerios de Relaciones Exteriores e integrado asimismo por miembros de los 
Ministerios de Economía y Bancos Centrales, tiene amplias facultades de 
iniciativa67. Convertido en el motor de la integración subregional, son entre otras, 
sus funciones más importantes: 

 
- velar por el cumplimiento del Tratado y Acuerdos signados; 
- tomar las providencias necesarias para el cumplimiento de las decisiones 

adoptadas por el Consejo;  
- proponer medidas concretas tendientes a la aplicación del programa de 

liberación comercial, a la coordinación de políticas macroeconómicas y a la 
negociación de acuerdos frente a terceros; 
                                                 
65  Al respecto ver las siguientes normas: MERCOSUR/CMC/DEC. N° 5/91 y 1/95.  
66  Así, las Reuniones Ministeriales en las áreas de Cultura, Educación, Interior, Justicia y Desarrollo Social. 
67  Se compone por cuatro miembros titulares y cuatro miembros alternos por país, siendo designados por los 
respectivos gobiernos. 
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- fijar programas de trabajo que aseguren el avance hacia la constitución del 
mercado común68. 

 
Entre sus facultades se establece la posibilidad de constituir los SGT que 

fueren necesarios para el cumplimiento de sus objetivos, aunque también 
modificar o suprimir órganos. Al elaborar y proponer medidas concretas para el 
desarrollo de sus actividades podrá convocar, cuando lo estime pertinente, a 
representantes de otros organismos de la administración pública y del sector 
privado. 

 
Mediante Res. Nº.1/91, el GMC elevó a consideración del CMC su 

reglamento interno, el cual fue aprobado por Decisión Nº 4/91. Este instrumento 
establece detalladamente las atribuciones y las responsabilidades del Grupo en el 
ejercicio de sus funciones. Se incluye también la forma de realizar sus sesiones 
ordinarias y extraordinarias, el modo de expresar su voluntad normativa 
(mediante Resoluciones que serán adoptadas por consenso con la presencia de 
todos los Estados miembros) y su responsabilidad en elaborar la agenda de 
reuniones del CMC de las cuales participa, debiendo velar por el cumplimiento de 
las decisiones adoptadas. EL GMC es encargado de coordinar las reuniones de 
ministros y de presidentes de bancos centrales en las que está presente y puede 
convocar, de considerarlo necesario, reuniones especializadas ad hoc.  

a) La sección nacional del GMC 
 
Las Secciones Nacionales se conforman con los miembros titulares y alternos 

de cada EP que integra el GMC. Estas Secciones surgen como una necesidad 
fáctica, inmediatamente de iniciado el proceso, aunque revisten categoría jurídica 
a partir de la entrada en vigencia del Reglamento Interno del GMC69.  

 
Las atribuciones son determinadas por el CMC. En la primera etapa le 

competía recibir los reclamos efectuados por particulares que se consideraban 
afectados frente a la aplicación por cualquiera de los EP, de medidas legales o 
administrativas que resulten restrictivas o discriminatorias. La Sección Nacional 
del Estado donde el particular tuviera su residencia habitual o la sede de sus 
negocios era la encargada de recibir el reclamo. Esta atribución fue morigerada 
con la participación activa de la CCM en este rol y luego con la ratificación del 
Protocolo de Olivos sobre solución de controversias, su intervención se torna 
facultativa siempre que se cumplan las condiciones establecidas al efecto, al igual 
que la facultad detentada de acoger las quejas efectuadas por cualquier industria 
que tenga su sede en alguno de los países miembros frente a importaciones que 
provocaran dumping, o ante subsidios efectuados por otro EP. 

 

                                                 
68  Arts. 13 y 14. 
69  El Reglamento Interno del GMC en su art. 2° establece: "Los miembros titulares y alternos de cada Estado 
Parte, constituirán, para todos los efectos, la respectiva Sección Nacional del Grupo Mercado Común". 
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b) Órganos dependientes del GMC 
 
El GMC cuenta con órganos dependientes y auxiliares; así integran la 

estructura, los Subgrupos de Trabajo70 que en la actualidad son los siguientes: 
SGT N° 1: Comunicaciones; SGT N° 2: Aspectos Institucionales71; SGT N° 3: 
Reglamentos Técnicos y Evaluación de la Conformidad; SGT N° 4: Asuntos 
Financieros; SGT N° 5: Transporte; SGT N° 6: Medio Ambiente; SGT N° 7: 
Industria; SGT N° 8: Agricultura; SGT N° 9: Minería y Energía; SGT N° 10: 
Asuntos Laborales, Empleo y Seguridad Social; SGT N° 11: Salud; SGT N° 12: 
Inversiones; SGT N° 13: Comercio Electrónico; SGT N° 14: Seguimiento de la 
Coyuntura Económica y Comercial. También las comisiones constituidas para 
trabajar en estos subgrupos72; las Reuniones Especializadas creadas a su amparo73 
y otros órganos como son la Reunión Técnica de Incorporación de la Normativa 
Mercosur; los Comités: Automotor, Cooperación Técnica, Directores de Aduana, 
Sanidad Animal y Vegetal. Entre los Grupos ad hoc: Biotecnología Agropecuaria, 
Comercio de Cigarrillos en el Mercosur, Compras Gubernamentales, 
Concesiones, Integración Fronteriza, Relacionamiento Externo, Sanitario, y 
Fitosanitario y Sector Azucarero; la Comisión Sociolaboral y los Grupos: Asuntos 
Presupuestarios de la SM y Servicios.  

                                                 
70  Al entenderse que la coordinación de las políticas macroeconómicas y sectoriales harían necesario crear 
subgrupos de trabajo, se estableció en el Anexo V del Tratado fundacional que dentro de los treinta días de su 
instalación, el GMC debía conformar los diez grupos que en él se enumeran. Con posterioridad, en uso de sus 
facultades, el GMC efectuó una serie de cambios. El organigrama actual muestra la existencia de catorce SGT. 
Están facultados a solicitar la constitución de comisiones o grupos de expertos, en algunos casos ad-hoc, a los 
que se les asignan específicas esferas de acción. La atribución reconocida a los SGT se funda en que los 
objetivos establecidos en los cronogramas o agendas fijadas en reuniones, se cumplirían y también, en la 
consideración de que es una medida coadyuvante al mejor desempeño de las funciones que deben ejercer. Dicha 
prerrogativa se les reconoce por el Reglamento del órgano ejecutivo de la asociación.  
71  Este SGT nos interesa particularmente en este trabajo por lo que en orden a sus antecedentes se constata 
que se creó por Res. N° 7/93 con el principal cometido de estudiar los temas incluidos en el art. 18 del TA. En 
función de la labor a realizar en su marco, la delegación argentina presentó un documento en la reunión de 
Asunción -20/4/93 - intitulado "Aspectos Institucionales- Reflexiones preliminares". En él proponía iniciar una 
serie de reflexiones a los efectos de ordenar las sucesivas acciones destinadas al desarrollo institucional del 
Mercado Común. Entre los puntos relevantes del instrumento interesan especialmente, los siguientes: "Al 
terminar la transición el 31 de diciembre de 1994, convendría establecer las vías institucionales que consoliden e 
impidan eventuales retrocesos en los compromisos asumidos hasta esa fecha". En el documento se destaca 
asimismo, que los antecedentes que existen en materia de integración, tanto en la región latinoamericana como 
fuera de ella, demuestran que no existe un modelo institucional predeterminado con relación a los órganos del 
esquema. Ello trae como consecuencia la posibilidad de ejercer una amplia libertad para diseñar las instituciones 
que más convengan a sus necesidades, posibilidades e idiosincrasia. Se agrega que en el caso del Mercosur 
parece indudable que debe aprovecharse la experiencia acumulada en los años de transición en cuanto al 
funcionamiento y efectividad de los órganos creados por el TA: CMC, GMC y SAM. A partir de dicha 
experiencia podía plantearse que los órganos futuros o alguno de los mismos, funcionen: 1) en forma 
permanente, o 2) con reuniones cuya periodicidad tenga en cuenta el nivel de los integrantes de los órganos. Se 
decide así, en virtud de haberse demostrado que a medida que se avanza en el proceso se multiplican tanto los 
aspectos sometidos a consideración de los órganos, como las acciones necesarias para la instrumentación y 
seguimiento de cada uno. El documento también alude a la necesidad de reflexionar sobre la naturaleza de las 
futuras instituciones estableciendo diferentes opciones. A los efectos de su consulta puede consultarse las “Actas 
de la IX Reunión del GMC”, SM, Montevideo, Anexo VII, p. 41. 
72 Previa recomendación del SGT que lo requiera, el GMC puede crear comisiones para la optimización de 
resultados en relación a las actividades a realizar. Se integran por funcionarios gubernamentales designados por 
cada EP según las directivas del Reglamento Interno del Grupo.  
73 Al referirnos a las atribuciones del GMC hicimos mención a la posibilidad de convocar Reuniones 
Especializadas Ad-hoc que lo auxilien en su intensa tarea ejecutiva. En ejercicio de tal facultad se han creado 
numerosas Reuniones Especializadas. Entre ellas, las siguientes: Agricultura Familiar; Autoridades 
Cinematográficas y Audiovisuales; Ciencia y Tecnología; Comunicación Social; Cooperativas; Defensores 
Públicos Oficiales; Infraestructura de la Integración; Promoción Comercial Conjunta, y Turismo.  
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Cabe agregar que en oportunidad de producirse el relanzamiento del 
Mercosur, se aprobó una decisión destinada a analizar la estructura de los órganos 
dependientes del GMC y de la CCM.   

 
c) La comisión de comercio del Mercosur 
 
En 1993 el CMC previó la creación de la CCM que luego se efectiviza por 

Decisión N° 9/9474. Se trata de un órgano de carácter intergubernamental que 
surge con la principal misión de asistir al órgano ejecutivo del Mercosur. Está 
facultada para adoptar Directivas y realizar propuestas dentro de la competencia 
asignada. 

 
Su función es “velar por la aplicación de los instrumentos de política 

comercial común acordados por los EP para el funcionamiento de la Unión 
Aduanera, así como efectuar el seguimiento y revisar los temas y materias 
relacionados con las políticas comerciales comunes, con el comercio intra 
Mercosur y con terceros países”. Desde su constitución ha desarrollado una 
vastísima labor que conduce a caracterizar a este órgano como un verdadero 
ejecutor de políticas comerciales de integración. Su rol es fundamental en el 
proceso a punto tal que bien podría aseverarse que aún cuando se origina para 
asistir al GMC, por su actuación excede ampliamente ser calificado como un 
órgano de cooperación.  

 
Se integra por cuatro miembros titulares y cuatro suplentes por cada EP, 

celebrando reuniones ordinarias una vez por mes y está habilitado para convocar 
reuniones extraordinarias cada vez que sea solicitado por el GMC o cualquiera de 
los países miembros.  

 
El funcionamiento de la CCM está previsto en las Decisiones 59/00, 10/02, 

16/02 y 30/03. Entre sus competencias figuran también las relacionadas a la 
actuación con terceros Estados, organismos internacionales y Acuerdos de 
Comercio, pronunciarse sobre las solicitudes de los EP sobre el cumplimiento del 
AEC y demás instrumentos de la política comercial común, seguir su evolución y 
administrar y aplicar el AEC. Debe elevar al GMC toda la información que se 

                                                 
74  A través de MERCOSUR/CMC/DEC. N° 1/93. Luego, en la VI Reunión del CMC, celebrada en Buenos 
Aires el 5/8/94, se aprobó la Dec. N° 9/94, por la cual se decidió: “Art. 1°: Crear la Comisión de Comercio del 
MERCOSUR, como órgano de carácter intergubernamental encargado de asistir al órgano ejecutivo del 
Mercosur, de velar por la aplicación de los instrumentos de política comercial común acordados por los Estados 
Partes para el funcionamiento de la Unión Aduanera, y de efectuar el seguimiento y revisión de los temas y 
materias relacionadas con las políticas comerciales comunes, el comercio intra-Mercosur y con terceros países. 
Art. 2°: Aprobar la “Estructura y Funcionamiento” de la Comisión de Comercio del Mercosur, que forma parte 
de la presente Decisión como Anexo. Art. 3°. La Comisión de Comercio será coordinada por los Ministerios de 
Relaciones Exteriores de los Estados Partes. Art. 4°: Disponer que la Comisión de Comercio del Mercosur 
comience sus actividades el 1° de octubre de 1994 y celebre sus reuniones, por lo menos, mensualmente”. Como 
la misma decisión expresa en su texto, consta de un anexo intitulado "Estructura y Funcionamiento", que 
contiene cinco capítulos sobre la naturaleza e integración (1), funciones, responsabilidades y facultades (2), 
funcionamiento (3), organización interna (4) y solución de controversias (5). Por la Directivas N° 1/94 y 5/96 se 
dictó su Reglamento Interno y por Directiva N° 6/96 aprobó el Mecanismo de Consulta en la CCM. Sobre la 
CCM, puede verse: H. ALEGRÍA, "El Mercosur hoy: La realidad, pragmatismo e ideales", La Ley, Suplemento 
Especial - 60 Aniversario, Buenos Aires, 1995, p.5.  



DERECHO DE LA INTEGRACIÓN… 

 

 

283 

corresponda con estos temas y entre sus facultades registra asimismo, proponer 
normas o la revisión y modificaciones de las reglas ya existentes. 

 
Su estructura interna se integra por los Comités Técnicos, que actualmente 

son los siguientes: CT N° 1: Aranceles, Nomenclatura y Clasificación de 
Mercaderías; CT N° 2: Asuntos Aduaneros; CT N° 3: Normas y Disciplinas 
Comerciales; CT N° 4: Políticas Públicas que distorsionan la Competitividad; CT 
N° 5: Defensa de la Competencia; CT N° 7: Defensa del Consumidor. Esta 
estructura se completa con el Comité de Defensa Comercial y Salvaguardias. 

 
d) La comisión parlamentaria conjunta  

 
El órgano parlamentario aparece en el acuerdo fundacional integrando el 

acápite “Disposiciones Generales”, que en un único artículo, determina la 
necesidad de proceder a su creación quedando su objeto acotado a facilitar el 
avance hacia la conformación del Mercado Común. A tal fin, se impone a los 
Poderes Ejecutivos de los EP, mantener informados a los respectivos Poderes 
Legislativos sobre la evolución del proceso75. Como cabe observar, el tratamiento 
que se le proporciona no se compadece con el rol que se reconoce a un órgano 
cuya actividad recala tradicionalmente en representar a los pueblos a través de los 
miembros que lo integran76. 

 
Si bien en una primera etapa esta Comisión no asumió un papel 

preponderante, dio un paso trascendente con el dictado de su reglamento. Es 
recién al aprobarse el POP que se la incorpora en el organigrama institucional del 
Mercosur, aunque esta inclusión no significa reconocerle potestades decisorias. 
En cambio, se le atribuye carácter consultivo, empero es de ley señalar que esta 
calidad dista en mucho de operar en la práctica.  

 
Actualmente la CPC exhibe una decisión marco que puede modificar la 

historia de este organismo e inclusive, no estimamos aventurado señalar que 
puede ser un giro importante en el devenir del bloque. En efecto, la aspiración de 
crear el Parlamento del Mercosur se plasmó normativamente en la Reunión 
Cumbre de Ouro Preto de 200477, y no es un hecho menor la trascendencia que se 
adjudica a esta regulación, pese a que a la hora actual es solamente un enunciado 
al que habrá que proporcionar los contenidos.  

 
Téngase presente que lo actuado por la CPC en el marco de un proceso 

caracterizado por su amplia dependencia del poder político, o sea sujeto a la 
voluntad que anida en los gobernantes -ha reflejado la ideología imperante, 

                                                 
75  TA, art. 24.  
76  Hemos abordado el desarrollo de este órgano del Mercosur en “El Parlamento para el Mercosur: Parte de 
una reforma integral”, en: RDPC 2004 -3, pp. 581-602.  
77 Por MERCOSUR/CMC/DEC N° 49/04 se establece: “Dar continuidad a la creación del Parlamento del 
Mercosur como órgano representativo de los pueblos de los Estados Partes del Mercosur”.  
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íntimamente vinculada al ejercicio del poder según la ecuación partido- período 
por el que cada EP atraviesa78. 

 
Ciertamente, la política interna de los países comprometidos en el proceso no 

debiera ejercer tamaña ingerencia en el bloque, sin embargo no puede dejar de 
hacerse hincapié en este hecho pues la realidad es fiel espejo de los efectos que 
han ejercido los alineamientos ideológicos en el devenir del MERCOSUR79.  

 
La pregonada independencia de la política nacional que debiera observarse 

como principio a fin de respetar la dinámica impuesta en función del 
cumplimiento de las obligaciones  por los EP más allá de los cambios de gobierno 
inherentes al natural ejercicio de la democracia, no es, lamentablemente una 
característica del esquema. No podemos desconocer la deficiencia manifestada a 
lo largo de los catorce años que contabiliza el Mercosur pues ha sido y es, un 
vector que impide múltiples realizaciones80.  

 
De esta suerte se observa que en sus comienzos, el bloque estuvo impregnado 

de un notorio afán integracionista plasmando tanto los propósitos que lo alentaban 
como los principios inspiradores en el Tratado fundacional, especialmente en su 
preámbulo. Desde los diferentes sectores la actitud asumida por los gobiernos que 
comandaban la experiencia regional repercutió favorablemente  en los operadores 
económicos y jurídicos, a diferencia de lo ocurrido hasta mediados de los años 
ochenta. Esta actitud  se tradujo en un profundo aliento a las negociaciones 
intergubernamentales, que se vincularon con circunstancias coyunturales.  

 
En orden a este órgano “consultivo”, como fuera señalado, a poco de entrar en 

vigor el TA, y constituida la CPC, los parlamentarios designados por los cuatro 
EP, dictan su Reglamento81, en el que establecen cual será la integración del 
cuerpo, el modo en que  funcionará y las atribuciones que le competen.  

 

                                                 
78  Conf. A. DREYZIN DE KLOR, “Avances y retrocesos de los esquemas subregionales”, expuesto en el 
Seminario Internacional “Los retos de la integración en el continente americano”. Organizado por la División 
de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, México, D.F., 8 a 10 de noviembre de 2004. 
79  En la misma línea afirma J. WOISCHNIK que “…en la construcción puramente interestatal del Mercosur, 
con demasiada frecuencia prevalecen los intereses de los estados miembros y un arraigado concepto de 
soberanía”. “Consolidación institucional del Mercosur”, en: Diálogo Político 1/2004, Buenos Aires, Konrad - 
Adenauer - Stiftung, pp. 159-160. 
80  Sobre el tema puede verse: A. DREYZIN DE KLOR/ D. FERNÁNDEZ ARROYO, “O Brasil frente á 
institucionalizacão e ao directo do Mercosul”, en: Revista de Integração Latino –Americana (RILA) año 1 nº 1, 
Brasil, 1993, pp. 21-56; J. A. MORANDE L., “Notas y alcance sobre el Estado - Nación en la política mundial del 
presente: una reflexión desde las relaciones internacionales”, en: Estudios Internacionales, Año XXXVII, 
Universidad de Chile, abril-junio 2004, Nº 145, pp. 51-65; R.RUSELL/J.G.TOKATLIAN, El lugar de Brasil en la 
política exterior argentina, Buenos Aires, FCE, 2003.  
81  Los puntos esenciales del documento hacen a la integración del cuerpo, a las modalidades de 
funcionamiento - reconoce carácter consultivo, deliberativo y de formulación de propuestas - y a las atribuciones 
asignadas, destacándose: acompañar la marcha del proceso de integración e informar a los respectivos Congresos 
lo actuado, solicitar información a los órganos institucionales sobre los planes y programas de orden político, 
económico, social y cultural, y realizar estudios tendientes a armonizar las legislaciones de los EP. Montevideo, 
6 y 7 de diciembre de 1991. Con posterioridad, el Reglamento fue objeto de diversas reformas pudiendo 
consultar el que actualmente rige el organismo en http: www.mercosur.org.uy 
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La idea de institucionalizar la CPC resurge en 1999 y a tal efecto, un año más 
tarde se aprueba una agenda para encaminar la concreción de la propuesta82. Al 
procederse al relanzamiento del bloque en un intento de reflotar los objetivos 
primigenios, empieza a trabajarse con lineamientos más claros en aras de afianzar 
el modelo. En este marco se presentan en la CPC propuestas de Argentina y Brasil 
con la finalidad de crear el órgano parlamentario, aunque es a partir de 2002 con 
nuevos gobiernos en los EP cuando Argentina y Brasil, luego de las elecciones 
que dieran paso a la asunción de gobiernos socialistas, viran notoriamente el 
timón provocando un giro que trae consigo un certero empuje para activar, por 
una parte la asociación estratégica entre estos dos Estados, y por otra, para 
fortalecer a la subregión con las miras puestas en la situación internacional desde 
la perspectiva global83. 

 
Una vez aprobada la Decisión 49/04, el organismo inició reuniones a fin de 

establecer pautas comunes sobre las cuales avanzar en lo dispuesto en el art. 2º de 
la disposición por el cual la CPC es investida “…de comisión preparatoria, para 
realizar todas las acciones que sean necesarias para la instalación del Parlamento 
del Mercosur”. 

 
La fecha prevista al efecto es el 31 de diciembre de 2006, quedando a cargo 

de la CPC la elaboración del proyecto de “Protocolo Constitutivo del Parlamento 
del Mercosur para consideración del Consejo del Mercado Común”. 

 
Las líneas de trabajo establecidas en aras de dar cumplimiento a lo normado 

fueron presentadas por la Secretaría de la CPC en la reunión celebrada en 
Montevideo durante el mes de marzo del año en curso tomando como punto de 
partida la necesidad de:  “adecuar el accionar de la CPC a los términos de la 
Decisión 49/04 del CMC, transformar a la CPC en Comisión Preparatoria (grupo 
político encargado de la instalación del Parlamento del Mercosur (PM) acordado 
en la reunión de Presidentes de la CPC 16/2/05 Montevideo), y preparar un 
proyecto de Disposición para la Mesa Ejecutiva de Asunción”. 

 
A la hora actual, en consecuencia, la tarea a la que se encuentra abocada esta 

Comisión está claramente direccionada a efectuar los cambios enunciados.  
 
e) Foro consultivo económico-social – FCES 
 
El FCES es el órgano de representación de los sectores económicos y sociales 

de los EP del Mercosur. Tiene funciones consultivas y se manifiesta mediante 
Recomendaciones que eleva al GMC. Sus reuniones se celebran cada seis meses 
aunque se admiten reuniones extraordinarias cuando éstas resulten necesarias. 

 
De acuerdo a lo previsto en el POP, el 31 de mayo de 1996 se suscribió el 

Acta N° 1 por la cual se constituyó este Foro, aprobando su Reglamento. A través 
                                                 
82  En la XV Reunión de la CPC celebrada en Santa Fe, Argentina incorpora en la Agenda un proyecto de 
modificación del POP que incluye la creación de un grupo técnico especializado para estudiar y trabajar en el 
tema.  
83  Conf. art. cit. nota 76, p. 589. 
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de este instrumento jurídico se explicitan su composición, estructura, 
funcionamiento y principales cometidos.  

 
Al hilo de lo dispuesto por este documento, el Foro se integra por igual 

número de representantes por cada EP, número que asciende a un total de treinta y 
seis, siendo los delegados nacionales, elegidos por los organismos representados  
-UIA, CGT, ONGs-. Se entiende así que su estructura interna comprenda las áreas 
temáticas referidas a aspectos sociales de la integración, a la consolidación de la 
unión aduanera, a la profundización del proceso y a sus relaciones externas. 
Asimismo, completa su integración por el Comité Mixto CES – FCES.  

 
En el Programa de Trabajo previsto para el 2004 - 2006, se propicia 

particularmente la ampliación de la participación de la sociedad civil a cuyo 
efecto se toma como base una propuesta presentada por este organismo 
consultivo84. 

 
f) La secretaría del Mercosur  
 
El TA prevé el funcionamiento de una Secretaría Administrativa la que se 

genera con el objetivo de secundar al GMC en su desempeño como órgano 
ejecutivo del Mercosur. 

 
 Durante la etapa de transición, entre las principales funciones atribuidas a 

esta Secretaría se destacan la de actuar como ente custodio de toda la 
documentación de la asociación regional, y ser el encargado de efectuar las 
comunicaciones referidas a las actividades que se efectúen en el desarrollo de las 
negociaciones del bloque, tarea ésta, asignada con la finalidad de evitar que la 
desinformación constituya un obstáculo en el avance del proceso.  

 
El Reglamento Interno del GMC amplió las funciones de la SAM. De esta 

suerte, entre otras actividades, le asigna: ejercer el rol de centro de 
comunicaciones; facilitar el contacto directo entre los integrantes del GMC, 
organizar los aspectos logísticos de las reuniones del órgano ejecutivo y 
desempeñar, en definitiva, las tareas que le sean solicitadas por dicho órgano. 

 
En el año 2002, el Mercosur emprendió un proceso de saneamiento y 

racionalización, con la finalidad última de dotar al bloque de legitimidad 
institucional y como ámbito primario para comenzar la tarea, se eligió el de la 
SAM, dotándola de un sector técnico a raíz de una propuesta del canciller 
uruguayo Didier Opertti Badán.  

 
Mediante la Decisión 30/02 se prevé el mecanismo a llevar a cabo para 

proceder a la selección y contratación de los consultores técnicos y las 
atribuciones que tendrá este sector. 

 

                                                 
84  La propuesta aludida – 3/10/03 - fue elevada al GMC según surge de MERCOSUR/CMC/DEC. N° 26/03, 
2.1. Participación de la sociedad civil.  
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La disposición mediante la cual se aspira a fortalecer la estructura del 
emprendimiento regional proyectando la creación del área técnica fue muy 
bienvenida pues, indudablemente, avanzar en esta dirección era una necesidad a 
todas luces impostergable para la consolidación del bloque. El carácter “técnico” 
adquirido por la Secretaría vendría a cubrir un espacio sustancial, al diseñarse 
como objetivo que sus integrantes - dos especialistas en derecho internacional y 
dos especialistas en economía internacional - presten asesoramiento y apoyo 
técnico a los demás órganos del bloque.  

 
En el ejercicio de esa actividad, el grupo de especialistas toma a cargo una 

serie de actividades entre las cuales se encuentran las de preparar documentos de 
trabajo, compilar informaciones y propuestas, realizar relevamientos de 
antecedentes y/o del tratamiento de temas de interés para su afianzamiento, 
efectuar el seguimiento y evaluación del desarrollo del proceso de integración y 
elaborar informes periódicos sobre la evolución del Mercosur, verificando las 
variables importantes que lo afectan y el grado de implementación de los 
compromisos asumidos en el marco de la integración.  

 
En los informes se estableció expresamente que deben identificarse 

eventuales carencias, lagunas normativas y dificultades específicas del proceso, 
así como la inclusión de temas que sean de interés común. Los técnicos están 
habilitados a proponer, según una perspectiva regional, acciones a seguir por los 
órganos con poder de decisión dentro del esquema de integración y realizar 
estudios que sean de interés para el proceso teniendo cuenta no sólo el propio 
Mercosur sino otras experiencias de integración regional que se desarrollan en la 
actualidad85.  

 
Para que tuviera visos de realidad, el CMC dedicó especial atención al tema 

de la selección y contratación de los especialistas, señalando que se nombrarían 
“exclusivamente” a quienes demuestren ser acreedores de la competencia y 
capacitación técnica necesarias en las especialidades mencionadas. A tal efecto se 
llamó a concurso de antecedentes y pruebas, quedando su organización a cargo de 
una comisión de selección integrada por un representante designado por cada EP 
y por el Director de la SM. 

 
Hasta aquí la información sobre una serie de reglas que no tendrían por qué 

ser diferentes a todas las demás que han sido aprobadas hasta ahora en el marco 
del proceso de integración, con más o menos acierto. En este punto, atendiendo a 
que el Mercosur carece de carácter supranacional, o sea que las decisiones que se 
adoptan en su seno responden a la voluntad política expresada por los gobiernos 
de los EP, nos interesa recalcar que las reglas adoptadas para la designación de los 
consultores no sufrieron esos avatares. Pese a ciertos temores en relación con 
eventuales influencias políticas en el proceso de selección, debe decirse que en 
esta oportunidad se obró con una transparencia digna de destacar ya que, 
cumpliendo los lineamientos establecidos, se efectuó el concurso dándose amplia 
                                                 
85  Cabe destacar la enorme importancia que revistió para los estudiosos del proceso el Primer Informe 
Semestral elaborado por la ST. Este documento resultó sumamente ilustrativo para reflejar un diagnóstico del 
bloque en todas sus aristas, tanto sus avances como sus retrocesos.  
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publicidad de las bases con suficiente antelación siendo el proceso de selección 
realizado con la máxima imparcialidad, respetando en un todo las reglas 
aprobadas86.  

 
Si bien este mecanismo de elección podría tildarse de normal, observando 

objetivamente muchos de los métodos de designación de “especialistas” en los 
EP, se puede calibrar la importancia de lo que ha sucedido. Es por eso que 
creemos digno de resaltar pues estas son las conductas que debe implementar el 
Mercosur, no sólo para generar optimismo en orden a su necesaria continuidad y 
su anhelado desarrollo, sino para que goce de confianza y de credibilidad interna 
y externa.  

 
La SM se compone entonces, de un director elegido por el GMC y designado 

por el CMC por el término de dos años87, y tres sectores, el sector de asesoría 
técnica y los sectores de administración y apoyo, y de normativa y 
documentación.   

 
El sector técnico se instaló en la sede de la SM en Montevideo en octubre de 

2003.  Cumpliendo con una de las tareas asignadas, los integrantes de este grupo 
emitieron dos informes, en julio y en diciembre de 2004, elevados a las Reuniones 
de CMC celebradas en Puerto Iguazú y Ouro Preto, respectivamente.  

 
El primer Informe fue público durante un tiempo al ser incorporado en la 

página web de la SM, hecho que resultó sumamente útil para el seguimiento del 
proceso; sin embargo, luego fue retirado. En tanto que el segundo informe reviste 
ab initio el carácter de reservado, por lo que es imposible acceder al mismo88. 
Desde ya que no compartimos este criterio pues entendemos que la transparencia 
es fundamental en un proceso de estas características y reflejo de la política que 
impera en orden a la institucionalidad del Mercosur. 

 

III. Algunas reflexiones de cara al futuro  
 
El cumplimiento de los objetivos del Mercosur89 requiere de un organigrama 

institucional con competencias dotadas de técnicas de gestión y prácticas propias. 
Si bien se han esgrimido numerosas razones que justifican avanzar en la 

                                                 
86  Consistió en evaluaciones escritas anónimas y entrevistas -con cada candidato en particular y en forma 
individual- acotadas a los temas científicos comprendidos en el programa. Luego de una tarea que en nada habrá 
resultado sencilla a la comisión calificadora dada la calidad de los postulantes, que en no pocos casos son 
personas que se desempeñan en los actuales grupos de trabajo de las diferentes comisiones de Mercosur, 
resultaron elegidos especialistas que tanto en el plano jurídico – en el que fueron designados Alejandro Perotti 
(Argentina) y Deisy Ventura (Brasil) - como económico – fueron electos: Oscar Stark Robledo (Paraguay) y 
Marcel Vaillant Alcalde (Uruguay) - acreditan reconocida idoneidad y gran prestigio profesional. Sobre el 
proceso llevado a cabo ver: A. DREYZIN DE KLOR/D. FERNÁNDEZ ARROYO, “El MERCOSUR ¿por el camino de 
la transparencia?”, http://www.relnet.com.br/index40.lasso 
87  No obstante lo reglamentado, por MERCOSUR/CMC/DEC N° 24/03 se estableció la prórroga del mandato 
del actual Director – Dr. Reginaldo Arcuri - fundada en el requerimiento de dar continuidad a los trabajos que se 
desarrollan a fin de consolidar el proceso bajo una perspectiva común.  
88  MERCOSUR/GMC/RES. N° 06/04. Nota del 2/9/04, del Coordinador Nacional de GMC, Macedo  
Soares, en el ejercicio de la Presidencia Pro Tempore. 
89  Objetivo que se enuncia a lo largo del Preámbulo y en el art. 1° del TA. 
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conformación de una estructura sólida, cuyos órganos estén revestidos de 
competencia legislativa y jurisdiccional para profundizar el proceso y goce éste de 
la legitimidad de la que actualmente carece, no se han delegado competencias en 
órganos supranacionales. No desconocemos la importancia que adquiere la 
creación del TPR, empero no habiendo sido tema de análisis en esta oportunidad, 
no nos pronunciaremos al efecto salvo para mantener nuestra posición en el 
sentido de que el Tribunal no es identificable con una corte de justicia 
supranacional. 

 
La integración regional se intuyó como uno de los fenómenos aptos para 

afianzar la concientización política democrática. De allí, que frente al 
escepticismo imperante en numerosos sectores, prevaleció la ideología favorable a 
la integración, no quedando espacio para el debate acerca de la calidad del 
fenómeno como sostén recíproco de esta forma de gobierno y verdadera columna 
de la estabilidad democrática en la región. Dando mayor fuerza a estos 
argumentos, se suma la consideración de contemplar la integración como una vía 
certera para alcanzar “un desarrollo económico con justicia social”90. 

 
Estas razones condujeron en su momento a considerar el modelo como una 

opción acertada para lograr los cambios necesarios a fin de fortalecer a los 
Estados que se involucran, desde todas sus instancias. Mediante estos esquemas 
los países encuentran acotadas sus posibilidades de pronunciarse unilateralmente 
en temas en los cuales se han comprometido mediante decisiones tomadas de 
manera conjunta; en consecuencia no llama la atención destacar la importancia 
que reviste la integración como instrumento eficaz para afianzar políticamente a 
los EP a través de su pertenencia al bloque subregional91. 

 
Empero, la voluntad integracionista que prevaleciera durante los primeros 

años del esquema sufrió fuertes avatares a partir de la segunda mitad de la década 
de los noventa, hecho que se refleja en la toma de decisiones unilaterales, 
provocando efectos refractarios a la política integracionista.  

 
Los últimos dos años han resultado claves en orden a reflotar el bloque; la 

actitud asumida por los presidentes en ejercicio en los países miembros ha 
influido notoriamente en el cambio observado en los últimos tiempos.  

 
Este acontecer no ha sido suficiente para llevar a cabo la transformación del 

aparato institucional que conduce el Mercosur, continúan siendo los únicos 
órganos con facultad decisoria -es decir con capacidad de dictar normas 
consideradas fuentes jurídicas- el CMC, el GMC y la CCM. 

 
La trascendencia alcanzada por los numerosos disensos en el que se 

involucran destacados sectores de la sociedad de los EP motivó en gran medida, la 
instalación del debate en el seno de los órganos del Mercosur. De esta suerte, no 
es casual que hallara consenso la idea de llevar a cabo una modificación 

                                                 
90  Fórmula literalmente receptada en la Parte Preliminar del TA. 
91  Ver A. DREYZIN DE KLOR, op.cit., nota 22, p. 14. 
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institucional a fin de dotar al esquema de la legitimidad democrática que carece. 
Superar este escollo implica el tránsito a otro gran tema para nada menor en torno 
al cual vienen girando las discusiones en esta nueva hora. 

 
Convencidos de la necesidad de modificar la estructura orgánico                      

-institucional, aparecen las formulaciones que se articulan en relación con la 
oportunidad de efectuar la transformación, el modo y alcance de plasmar 
normativamente la reforma y las características de las atribuciones que se 
reconocerán a los órganos institucionales, planteos que no agotan en absoluto una 
larga lista integrada asimismo, por otras numerosas cuestiones de equivalente 
interés92. 

 
Fiel reflejo de su relevancia es el trabajo que se viene efectuando manifestado 

en el diseño de una serie de borradores a través de los cuales se determinan 
lineamientos globales para avanzar en una reforma integral. El Comunicado 
Conjunto emitido por los Presidentes en la Reunión celebrada en Puerto Iguazú, 
obra de algún modo como fuente de inspiración, al expresar los máximos 
mandatarios de los países miembros el firme convencimiento que la 
profundización del bloque hace necesario una revisión y actualización de los 
instrumentos originarios como vía de consolidación de los logros obtenidos, 
preparando el esquema para enfrentar los desafíos que impone el futuro93. 

 
En esta línea y con la profunda convicción de la trascendencia que revisten las 

alianzas regionales en un mundo globalizado en el cual sólo formando parte de 
esquemas  asociados es posible insertarse, el CMC aprobó el Programa 2004          
-200694 citado en este trabajo. El documento comprende significativas previsiones 
que dejan entrever la preocupación instalada haciendo hincapié en la carencia de 
legitimidad y la falta de participación ciudadana.  

 
Así también, la propuesta de efectuar cambios estructurales fue recibida con 

beneplácito en amplios sectores interesados en solucionar la problemática 
existente en el Mercosur ya que la posibilidad de su afianzamiento corre por 
cuerdas paralelas a la institucionalización. 

 
Sin embargo la ciudadanía en general, no está imbuida de un conocimiento 

profundo -ni tan siquiera elemental- que la induzca a aceptar una reforma que en 
una primera aproximación pareciera generar una nueva burocracia política. De 
esta suerte, es fundamental la incorporación efectiva del ciudadano al proceso 
contemplando las vías conducentes a la participación activa de la población como 
condición necesaria e indispensable. En tanto no se la reconozca con el 
protagonismo que le es inherente y se continúe navegando por los carriles 
actuales, es decir, limitando la intervención a los órganos de poder y no haciendo 
lugar a la transparencia o lo que es equivalente, negando la posibilidad de acceder 

                                                 
92  Entre los tantos interrogantes que se plantean cabría agregar los referidos a los órganos que deben integrar 
la estructura, la sede a atribuir en cada caso, la articulación con la sociedad civil, los criterios de jerarquías, el 
sistema de aprobación de decisiones, el proceso legislativo, etc.  
93  Celebrada el 8/7/04. Ver en http: www.secretaria.org.uy. 
94  MERCOSUR/CMC/DEC. Nº 26/03. 
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a los informes elaborados por los técnicos sobre el devenir del bloque, las 
resistencias que encontrará el proceso en su afán de desarrollo se irán 
incrementando.  

 
En la última reunión cumbre que tuvo lugar en Ouro Preto en diciembre de 

2004, los EP efectuaron anuncios - tanto con anterioridad como luego de su 
celebración - de importantes avances que en la práctica, sin embargo, no han 
tenido entidad alguna. Ciertamente, algunos de los temas anunciados en el 
documento signado en Belo Horizonte se concretaron, empero ¿cuál es el 
verdadero alcance de dichos logros? En orden a la reforma institucional, la 
Decisión por la que se propicia la creación del Parlamento se limita a una 
enunciación. Será el accionar de los órganos decisorios y la factibilidad de actuar 
que asuman los parlamentarios de cada EP a través de los poderes que les 
reconozcan sus respectivos Parlamentos nacionales, lo que atesore los resultados 
que se alcancen. Piénsese que en este sentido resulta sustancial el posicionamiento 
que asuman los gobiernos en relación con la integración, pues será éste el que en 
definitiva, selle la suerte del órgano del bloque. 

 
A modo de conclusión puede afirmarse que luego de transcurridos diez años 

desde que se aprobara la estructura institucional, existían fundadas expectativas  -
partir de la Declaración Presidencial de Iguazú- en la modificación que se llevaría 
a cabo. La falta de consenso entre los representantes de los EP que tenían a su 
cargo debatir la reforma diluyó toda posibilidad.  

 
En los albores del proceso halló sustento el modelo intergubernamental en la 

falta de madurez de los pueblos para convivir en un proceso comandado por 
órganos supranacionales. Transcurridos catorce años desde la firma del TA 
continuamos en el status de discapacidad que nos atribuyen nuestros propios 
gobernantes al inhabilitarnos para elegir nuestros representantes en el esquema, o 
establecer una justicia independiente que imprima al Mercosur la seguridad 
jurídica de la que carece. Se continúa con la tesitura de crear organismos sin 
facultades decisorias95 o adoptar decisiones que contribuyen a generar mayor 
confusión en la estructura institucional, a la vez que se limitan las facultades 
atribuidas a la SM restando transparencia y tecnicismo de manera radical.  

 
La institucionalización del bloque es un desafío al que los actuales gobiernos 

deben prestar especial atención. Reconocemos que el porvenir del esquema 
depende del poder político, de aquellos en quienes reside, al tener en su haber el 
timón del proceso que no es otro que el ejercicio de la atribución que detentan. Es 
esencial dejar de lado el doble discurso y la actitud pendular, en el sentido de 
deambular entre los extremos de las declamaciones y las realizaciones, 
abocándonos a un accionar coherente con lo señalado en el Tratado de Asunción 
sobre lo que un mercado común implica.  

                                                 
95  Así en la Reunión Cumbre celebrada en Ouro Preto, el 17/12/04, el CMC aprobó la creación de los 
siguientes foros: Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos del Mercosur 
(Decisión CMC Nº 41/04); Grupo de Alto Nivel sobre el Crecimiento del Empleo (Decisión CMC Nº 46/04), 
Reunión Especializada de Organismos Gubernamentales de Control Interno (Decisión CMC Nº 39/04) y 
Reunión de las Altas Autoridades sobre Derechos Humanos (Decisión CMC Nº 40/04). 
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