
 



1C. MATEO BALMELLI Y R. M. G. DE SCAVONE �

LA ENCRUCIJADA POLÍTICA

DEL MERCOSUR



2 LA ENCRUCIJADA POLÍTICA DEL MERCOSUR



3C. MATEO BALMELLI Y R. M. G. DE SCAVONE �

LA ENCRUCIJADA POLÍTICA
DEL MERCOSUR

PARLAMENTOS Y NUEVA
INSTITUCIONALIDAD

C E N T R O  L AT I N O A M E R I C A N O
D E  E C O N O M Í A  H U M A N A

Gerardo Caetano y Rubén Perina
(editores)

Álvaro Coronel
Maria Cláudia Drummond

Rafael Filizzola
Rodolfo R. Geneyro

Carlos Mateo Balmelli
Rosinethe Monteiro Soares

Ana M. Mustapic
Romeo Pérez Antón

Rosa M. G. de Scavone
Alejandro Vial



4 PARLAMENTOS Y NUEVA INSTITUCIONALIDAD POLÍTICA PARA EL MERCOSUR

© 2003 CLAEH
© 2003 UPD–OEA

Diseño de carátula: Productora Editorial

Edición y armado: María Cristina Dutto

Impreso en Uruguay por Impresora Editorial
Lima 1505, 11200 Montevideo
Teléfono 924 3919

Depósito legal

ISBN 9974–614–29–Z

Centro Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH)
Zelmar Michelini 1220, 11100 Montevideo
Teléfono (598 2) 900 7194 – Fax 902 1127
Correo electrónico: info@claeh.org.uy
Página web: http://www.claeh.org.uy

Unidad para la Promoción de la Democracia (UPE)
Organización de los Estados Americanos (OEA)
1819 F Street NW 8th floor, 20006 Washington DC

Teléfono (1202) 4586293 – Fax (1202) 4586250



5

ÍNDICE

Parlamentos y nueva institucionalidad política para el Mercosur
Gerardo Caetano y Rubén M. Perina ............................................................ 7

I. Internalización de normas en el proceso de integración regional

Mercosur y déficit democrático: una mirada desde la efectividad
del ordenamiento jurídico regional. El caso argentino

Rodolfo R. Geneyro y Ana M. Mustapic ....................................................... 51

Parlamentos no Mercosul. Brasil
Rosinethe Monteiro Soares e Maria Cláudia Drummond ............................... 67

Mercosur, Parlamento y sociedad civil
Carlos Mateo Balmelli y Rosa M. G. de Scavone .......................................... 103

La dimensión parlamentaria en la nueva institucionalidad del Mercosur:
enfoques normativo y decisional

Gerardo Caetano, Romeo Pérez Antón y Álvaro Coronel .............................. 131

II. Límites y alcances de la dimensión parlamentaria
en las instituciones del Mercosur

El Parlamento ante la vulnerabilidad del Mercosur
Rodolfo R. Geneyro ..................................................................................... 177

CPC: um possível Parlamento do Mercosul?
Perspectivas de fortalecimento
Funções parlamentares e papel na integração do Mercosul

Rosinethe Monteiro Soares e Maria Cláudia Drummond ............................... 211

¿Hacia dónde va el Mercosur? Un intento por definir prioridades
Rafael Filizzola y Alejandro Vial ................................................................. 259

Hacia un Parlamento del Mercosur
Gerardo Caetano y Romeo Pérez Antón ....................................................... 305

Bibliografía general ........................................................................................ 323

Los autores ..................................................................................................... 331



6 PARLAMENTOS Y NUEVA INSTITUCIONALIDAD POLÍTICA PARA EL MERCOSUR



G. CAETANO Y R. M. PERINA � Parlamentos y nueva institucionalidad política... 7

INTRODUCCIÓN

La presente compilación es el resultado de un conjunto de investi-
gaciones realizadas como parte del Programa de Estudios Legislativos
del Mercosur (PEL), coordinado por el Centro Latinoamericano de Eco-
nomía Humana (CLAEH) en el marco de una red de instituciones acadé-
micas de la región (que ha reunido además a la Universidad Di Tella de
Argentina, la Universidad de Brasilia y las Universidades Católica y
Americana de Paraguay). Este emprendimiento fue apoyado técnica y
financieramente por la Unidad para la Promoción de la Democracia (UPD)
de la Organización de los Estados Americanos (OEA).1  El propósito de

PARLAMENTOS Y NUEVA
INSTITUCIONALIDAD POLÍTICA

PARA EL MERCOSUR*

Gerardo Caetano y Rubén M. Perina

* Las opiniones vertidas en este documento no representan la posición de la Secretaría
General de la OEA ni de los órganos de la Organización.

1 Desde hace más de un lustro, la UPD ha venido respaldando las actividades del PEL, en
cuya red de trabajo han participado la Universidad Torcuato Di Tella (Argentina), la Uni-
versidad Nacional de Brasilia (Brasil) y las Universidades Católica y Americana (Para-
guay). En ese marco se han realizado investigaciones y publicaciones para generar y di-
fundir nuevos conocimientos; seminarios y foros para intercambiar estudios y experiencias;
cursos para la capacitación de legisladores, funcionarios, asesores y expertos académicos;
asesoría técnica para la modernización parlamentaria; entre otros productos y activida-
des. Se espera así contribuir al desarrollo de los estudios sobre el Poder Legislativo en
universidades y centros académicos de la región, consolidar una red de instituciones y
equipos de investigadores dedicados al estudio y al trabajo práctico en torno a los asuntos
legislativos, y fortalecer el papel de los Congresos nacionales en la Comisión Parlamenta-
ria Conjunta del Mercosur y en otros organismos de cooperación interparlamentaria de
dimensión regional. En el marco de este Programa se han editado cinco publicaciones
(dos números monográficos de los Cuadernos del CLAEH y tres libros): «El Parlamento:
abierto por reformas», Cuadernos del CLAEH, nos 73-74, Montevideo, 1996; «Parlamento y
Mercosur», Cuadernos del CLAEH, nos 81-82, 1998; Gerardo Caetano y Romeo Pérez (comps.):
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las investigaciones ha sido generar, a través de la acción de expertos de
la región, un cuerpo de conocimiento e información sobre el papel que
desempeñan los Congresos nacionales y la Comisión Parlamentaria
Conjunta del Mercosur (en adelante CPC) en el fortalecimiento y la con-
solidación de la democracia y la integración de los Estados partes. El
análisis de este objeto de estudio se proyectó como base para la identi-
ficación de estrategias de fortalecimiento de la institucionalidad de am-
bos procesos: la consolidación democrática de cada uno de estos países
y la profundización de su curso de integración regional.

La premisa teórica central que ha guiado al PEL es que tanto la demo-
cracia como un proceso de integración que pretenda ser democrático (un
proceso de integración entre democracias no puede ser de otra manera) y
al mismo tiempo eficaz, requieren una ingeniería institucional y de habi-
litación decisoria en la cual predomine la noción de que el poder debe ser
compartido, por medio de la separación, la independencia y el equilibrio
de funciones (poderes). Se rehúye así la noción de la inevitabilidad (o la
conveniencia, según algunas opiniones) de la concentración casi absolu-
ta del poder y de la capacidad resolutiva en una de las ramas de gobierno
—por lo general, la ejecutiva—. El funcionamiento apropiado de un es-
quema mejor balanceado requiere además que la rama legislativa cumpla
a cabalidad, aun con las adaptaciones lógicas de su inscripción en un
nuevo formato regional, sus tres funciones esenciales. Esto es:

1. representar idónea y genuinamente a la ciudadanía que la elige;
2. legislar con rigurosidad para asegurar la calidad de las normas;
3. fiscalizar adecuada y efectivamente las actividades del Poder Eje-

cutivo, en particular.
La transformación de estas tres funciones clásicas de los Poderes

Legislativos en un formato de acompañamiento y promoción de un pro-
ceso de integración regional se traduce, entre otras funciones, en:

a. la internalización adecuada y ágil de las normas y los acuerdos
provenientes del proceso de decisiones suscitado en el propio
proceso integracionista;

Parlamento y presupuesto. La tramitación legislativa del presupuesto de 1995, Montevideo, UPD-
OEA y CLAEH, 1997; Gerardo Caetano y Rubén Perina (comps.): Mercosur y Parlamento. El
rol de los Congresos en la democracia y la integración, Montevideo, CLAEH y UPD-OEA, 2000;
Gerardo Caetano y Rubén Perina (comps.): Parlamento e instituciones en el Mercosur. Los nue-
vos desafíos, Montevideo, UPD-OEA, CPC y CLAEH, 2000. Estos materiales, como las otras
publicaciones realizadas, han pasado a formar parte de las bibliografías especializadas de
los cursos de grado y de posgrado en Ciencia Política de los países del continente, consti-
tuyéndose además en insumos relevantes para el debate público.
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b. la búsqueda de fórmulas institucionales de representación pro-
piamente ciudadana en ese nivel, ya sea fortaleciendo las instan-
cias de involucramiento institucional de los Congresos naciona-
les de los Estados signatarios o creando instancias sólidas de
articulación interparlamentaria que puedan con el tiempo pro-
gresar hacia la concreción de un Parlamento regional;

c. una capacidad renovada de accountability y de control sobre las
acciones y decisiones de los representantes de los Ejecutivos na-
cionales, así como de la propia burocracia integracionista emer-
gente como corolario lógico y deseable del avance del proceso,
actores sobre los que radica el peso del gobierno y la administra-
ción más cotidianos de la integración.

Por otro lado, estudios recientes sobre la temática en América Lati-
na, así como los aquí presentados, indican que los Congresos naciona-
les de los Estados partes, aunque con variaciones, no están cumpliendo
de manera consistente las funciones mencionadas y requieren por lo
tanto un esfuerzo de modernización y fortalecimiento. Esta debilidad
de los Poderes Legislativos, que en efecto forma parte de un déficit de-
mocrático, se refleja aun más en el nivel de los balances de las activida-
des de los Parlamentos regionales y subregionales.

Las investigaciones aquí presentadas también responden a una soli-
citud expresa de la CPC, que en sus resoluciones de las reuniones de
Asunción y Montevideo en 1999, así como en las de Santa Fe y Floria-
nópolis en el 2000, solicitaron la colaboración de la UPD y de este Pro-
grama de Estudios Legislativos a los efectos de profundizar en el estu-
dio y la colaboración activa sobre muchos de estos temas.2  En respuesta
a estas solicitudes y como continuación del trabajo antes desplegado, se
llevaron a cabo tareas como el diseño y la presentación de un modelo de
Red Interparlamentaria de Información Legislativa (RIIL),3  así como la
realización de los estudios e investigaciones, algunos de cuyos produc-
tos se compilan en este libro.

2 Cf. Mercosur/CPC/Dis. nº 03/99, firmada en Asunción en junio de 1999; Mercosur/
CPC/Dis. nº 15/99, firmada en Montevideo en diciembre de 1999; Mercosur/CPC/Dis.
nº 18/00, firmada en Santa Fe en junio de 2000; y la Mercosur/CPC/Dis. nº 41/00, fir-
mada en Florianópolis en diciembre de 2000. En el artículo 5º de esta última disposi-
ción se establecía a título expreso: «Solicitar […] a la UPD-OEA su aporte a la formula-
ción de un cronograma y eventualmente de modelos y/o propuestas para viabilizar la
constitución de un órgano legislativo de carácter comunitario, en el marco del desarro-
llo institucional del Mercosur».

3 Cf. Modelo de la Red de Información Legislativa para el Parlamento del Mercosur, UPD-OEA, 1999.
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1. MERCOSUR 2003: UN CONTEXTO DESAFIANTE,
UNA OPORTUNIDAD APROVECHABLE

El reto de una nueva institucionalidad
para el Mercosur

Los tiempos que corren presentan contextos particularmente desa-
fiantes para los Parlamentos nacionales de la región, para la institución
parlamentaria regional (CPC) y, en general, para el Mercosur como es-
quema de cooperación e integración regional. Las instituciones legisla-
tivas en el Cono Sur no escapan a la crisis de credibilidad que caracteri-
za el funcionamiento de sus pares del continente.4  Por su parte, a más
de doce años de su fundación, el Mercosur presenta un cúmulo de pro-
blemas irresueltos: algunos de sus gobiernos —en mayor o menor me-
dida, según los casos— enfrentan contextos de descreimiento y debili-
dad; los acuerdos y los compromisos ya establecidos con frecuencia no
han sido cumplidos a cabalidad en los últimos años, en particular a
partir de la devaluación brasileña en 1999 y el desplome argentino del
2001; la inestabilidad política y la inseguridad de las economías ha pro-
vocado que en los juicios vertidos por las calificadoras de riesgo la re-
gión se haya convertido en el «vecindario más riesgoso en materia eco-
nómico-financiera»5  del mundo, aunque cueste creerlo. Sin embargo,
en su peor momento interno, el Mercosur encuentra una agenda exter-
na como nunca antes tuvo, llena de oportunidades (en relación con la
posibilidad de acuerdos comerciales y de diversa índole con otros blo-
ques o países como la Unión Europea, China, Japón, Rusia, Sudáfrica,
acerca de las negociaciones del ALCA o en el seno de la OMC, etc.). A
pesar de todos sus problemas y debilidades, el Mercosur mantiene su

4 Cf., por ejemplo, el Informe de prensa del Latinobarómetro 2002. En él se señala en forma
textual, con el fundamento de las mediciones correspondientes a 17 países de América
Latina, que: «El Congreso es la institución que ha perdido más confianza en los últimos
cinco años».

5 Cf. «Los diez países con el riesgo financiero más alto: cómo procesan los pagos de su
deuda pública y cómo evolucionan sus monedas», en Búsqueda, Montevideo, 19 de se-
tiembre de 2002, p. 21. El estudio presenta el ranking de aquellos países que están al
tope del riesgo financiero de acuerdo con los índices de las empresas calificadoras de
riesgo, que miden la diferencia entre el rendimiento de los bonos públicos nacionales y
el de un título seguro del gobierno de los Estados Unidos, así como los datos respecto a
deuda y estabilidad monetaria.
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personería internacional como bloque interlocutor de otros bloques, pero
cada vez le cuesta más asumir en serio (más allá de las declaraciones)
posiciones comunes y consistentes para negociar.

A la luz de la crisis por la que atraviesa la región, más de uno podría
pensar que una rediscusión a fondo de la reforma y modernización de
los Congresos, así como la consolidación de la dimensión parlamenta-
ria en un proceso abierto de redefinición institucional del Mercosur, no
resultan ni oportunos ni tampoco pertinentes. Discrepamos con esa
aseveración. Al contrario, creemos que este contexto tan desafiante para
los Parlamentos y para el proceso integracionista en su conjunto puede
constituir una coyuntura aprovechable para reformar y consolidar am-
bos ámbitos. Más aun, estamos convencidos de que lo que está en en-
tredicho en este momento no es el Mercosur como tal, sino su modelo
general y, en particular, su formato institucional. Por ello cobra especial
vigor la necesidad de rediscutir a fondo las dimensiones políticas e ins-
titucionales del proceso integracionista, incluyendo —junto con otros
asuntos centrales como la consolidación del Tribunal Permanente de
Arbitraje, la posibilidad de instituciones monetarias o financieras de
carácter regional, etc.— el tema del fortalecimiento de los Poderes Le-
gislativos tanto en el ámbito nacional como regional. Nuestra hipótesis
central de trabajo, que será abordada y problematizada desde distintas
perspectivas y enfoques en las páginas que siguen, es precisamente que
el fortalecimiento de la dimensión parlamentaria en el organigrama Mer-
cosur configuraría una opción acertada, tanto para superar su constata-
do déficit democrático como para mejorar los desempeños del bloque re-
gional en los campos económico y social.

En los países del Mercosur se perfilan sistemas políticos con asime-
trías y diferencias relevantes, lo que por cierto pesa a la hora de evaluar
el espacio ocupado por los Parlamentos nacionales y estaduales en cada
uno de ellos. Desde matrices políticas distintivas, a partir incluso de
itinerarios históricos diversos y del influjo de clivajes sociales y territo-
riales también contrastantes, no resultan en efecto homogéneos los
perfiles político-institucionales de los países de la región. Sin embargo,
más allá de ciertas originalidades del caso uruguayo, existen algunos
elementos comunes en lo que tiene que ver con la trayectoria más re-
ciente de las relaciones entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo en la
región.

En el caso de Argentina y Brasil, a pesar de sus sistemas federales,
se perfilan sistemas políticos cuyo centro ha sido ocupado histórica-
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mente por el Poder Ejecutivo en detrimento del Legislativo. Las trayec-
torias que llamaremos ejecutivistas no sólo se han sustentado a través de
la sucesión de marcos institucionales orientados en esa dirección, sino
también a partir de historias y de acumulaciones políticas en las que ésa
ha sido la pauta claramente dominante. Estos legados de preeminencia
de los Ejecutivos fueron de algún modo consolidados y profundizados,
paradójicamente, a partir de los procesos de redemocratización de las
dos últimas décadas del siglo XX. El Paraguay, no obstante los cambios
incorporados en la nueva Constitución de 1992, no deja de pertenecer a
esta tendencia. Y en el caso uruguayo, más allá de que su historia polí-
tica no reporta el claro desbalance ejecutivista de sus vecinos, en la
etapa posdictatorial se confirma también la figura de un neopresiden-
cialismo visible aunque atenuado, en especial por el peso de las relacio-
nes interpartidarias en la gestión de gobierno.

Sin embargo, en forma más o menos paralela, los cuatro países del
Mercosur también han experimentado en los últimos años profundas
reformas constitucionales, con la introducción de ciertos cambios sig-
nificativos en lo que hace a los roles institucionales de los Parlamentos.

En el caso argentino, más allá de la habilitación de la reelección, la
última reforma de 1994 contiene algunas disposiciones orientadas a
moderar el poder presidencial, tales como la creación de la figura del
jefe de gabinete (que el Congreso puede remover a través de un voto de
censura), la prevista formación de una comisión bicameral encargada de
ratificar o rechazar la validez de los llamados decretos de necesidad y urgen-
cia, el establecimiento de un mayor protagonismo parlamentario en lo
referente a la organización del Poder Judicial o las intervenciones fede-
rales, entre otras. Estas disposiciones nunca llegaron a efectivizarse en
su sentido original, en ocasiones por ausencia de reglamentación, pero
fundamentalmente por falta de voluntad política de los sucesivos go-
biernos.

En el caso de Brasil, la última reforma constitucional de 1988, más
allá de la victoria de los presidencialistas sobre los parlamentaristas en
lo que hizo al debate suscitado sobre el régimen general de gobierno,
promovió una reducción drástica de los poderes y prerrogativas del Pre-
sidente y un aumento significativo de las atribuciones institucionales
del Congreso. Por ejemplo, deben mencionarse el requerimiento de apro-
bación parlamentaria sobre los decretos-leyes, fuertes restricciones so-
bre las potestades del Ejecutivo para la reorganización de la Adminis-
tración Pública, la necesaria corresponsabilidad entre ambos Poderes
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para ciertos nombramientos de jerarquías públicas, el sometimiento a
control permanente de decisiones y directrices del Ejecutivo, con la po-
sibilidad de que el Congreso declare ilegales o inconstitucionales nor-
mas ya promulgadas, etc. Asimismo, la nueva Constitución fortaleció al
Parlamento de múltiples formas: le otorgó el poder de aprobar el Presu-
puesto de la Unión y de participar en su elaboración desde el comienzo,
extendió su jurisdicción sobre áreas específicas (requerimientos de apro-
bación especial en materia de energía nuclear, exploración de recursos
minerales, confiscación de tierras, creación de empresas estatales, etc.),
consolidó y profundizó el poder de algunas de sus comisiones perma-
nentes, entre otras disposiciones de similar tenor. Por otro lado, el Con-
greso brasileño también ha fortalecido su posición vis à vis la rama eje-
cutiva a través de una creciente interacción con la sociedad civil
organizada, como se verá en detalle en los textos que analizan específi-
camente su caso.

Por su parte, la reforma constitucional paraguaya de 1992 también
se orientó en una línea de moderación o atenuación del tradicional pre-
sidencialismo autoritario del país y en una perspectiva de fortalecimiento
de las potestades y capacidades decisionales del Parlamento. Así, por
ejemplo, de acuerdo con la nueva carta constitucional se le reconoce al
Parlamento paraguayo la facultad de autoconvocarse y de prorrogar sus
sesiones, de crear comisiones, de interpelar y someter a juicio político a
integrantes del Poder Ejecutivo, de participar directa o indirectamente
en la designación de miembros de otros organismos del Estado (reque-
rimiento de venia del Senado para la designación de miembros de la
Corte Suprema de Justicia y del directorio del Banco Central, etc.), de
establecer voto de censura (aunque con carácter no vinculante) sobre
ministros u otros altos funcionarios de la Administración Pública, entre
otros poderes.

En el caso uruguayo, la última reforma constitucional de 1996 se
focalizó fundamentalmente en una profunda modificación de las reglas
del sistema electoral, aun cuando también incorporó algunos cambios
de alcance limitado en lo que refiere más específicamente al régimen de
gobierno y a las atribuciones y relaciones entre los Poderes. A diferen-
cia de sus vecinos del Mercosur, los constituyentes uruguayos optaron
por apostar a un fortalecimiento moderado de los poderes presidencia-
les: se aumentaron las exigencias y se acortaron los plazos para que la
Asamblea General levante vetos del Poder Ejecutivo sobre un proyecto
aprobado, se abreviaron los trámites para que el Parlamento resuelva
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sobre proyectos enviados por el Poder Ejecutivo con carácter de urgente
consideración, se le otorgó al Poder Ejecutivo la posibilidad de plantear
sustituciones de directores de entes y servicios públicos al quedar sin
respaldo parlamentario el Consejo de Ministros, etc.

No obstante las orientaciones y expectativas de las mencionadas re-
formas constitucionales, la evolución más reciente de los sistemas políti-
cos de los países del Mercosur parece indicar en general la persistencia
de valores y prácticas políticas que no han permitido la disminución de
las lógicas presidencialistas. Las reformas tampoco han servido de mu-
cho para manejar las continuas crisis políticas y económicas (algunas de
ellas realmente dramáticas) y sus espasmos (que por lo general derivan
inexorablemente en una delegación de poderes o superpoderes en el presi-
dente y algunos de los ministros, con resultados negativos de acuerdo
con la experiencia reciente). Del mismo modo, varios sucesos de corrup-
ción verificados no han contribuido a revertir la decreciente imagen pú-
blica de los Parlamentos. El resultado es que, tanto los Parlamentos como
los partidos políticos y la clase política, en general, hoy día padecen de
poca credibilidad ante las ciudadanías de la región. Por cierto que, en
estas condiciones, el desafío de configurar un nuevo formato institucio-
nal para la integración mercosuriana se hace más cuesta arriba.

Todo debate en torno a filosofías integracionistas implica una con-
frontación de propuestas en torno a cómo pensar la institucionalidad
del bloque en formación. La opción por un modelo se corresponde con
la preferencia de un determinado formato institucional.6  Pensar otro
Mercosur, distinto, más compacto y eficaz que el actual, capaz de asu-
mir efectiva personería internacional en un mundo de bloques y de ten-
siones multilaterales como el de nuestro tiempo, significa discutir a
fondo los límites y alcances políticos del proceso de integración. En
este marco, los requerimientos de una nueva institucionalidad para el
Mercosur despiertan polémicas en la región. Bienvenidas sean ellas si
su tramitación rigurosa nos permite trascender una coyuntura a menu-
do agobiante y nos impulsa a animarnos al riesgo y también a las opor-
tunidades de pensar horizontes de desarrollo de más largo plazo para la

6 Para un muy útil y actualizado análisis comparado en torno a la dimensión parlamenta-
ria en los procesos de integración regional en el Mercosur y en la Unión Europea, cf.
Mariana Vázquez: «Sobre la dimensión parlamentaria de los procesos de integración
regional. El Mercosur y la Unión Europea en perspectiva comparada a la luz de los desa-
fíos del Área de Libre Comercio de las Américas», en Revista Argentina de Ciencia Política,
nº especial 5-6, Editorial Universitaria, Buenos Aires, 2002.
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región. Nuestro aporte en esa dirección consistirá en llamar la atención
sobre la relevancia de una mayor y renovada participación y acción de la
rama legislativa, tanto en lo que hace a la consolidación de la labor de
los Parlamentos nacionales como de los órganos de interacción parla-
mentaria a escala regional, para contribuir más significativamente al
proceso de integración.

Las señales políticas de los últimos tiempos

Desde hace muchos años, en la agenda e incluso en las distintas
resoluciones emanadas de los diversos organismos integracionistas, ya
sea en el marco de sus actividades rutinarias o en las cumbres del Mer-
cosur, aparece de modo reiterado la apelación a la necesidad de un for-
talecimiento institucional del bloque regional. Decenas de resolucio-
nes, recomendaciones y pronunciamientos dan acabada cuenta de ello,7

refiriendo la necesidad de actualizar y profundizar el organigrama esta-
blecido en el Protocolo de Ouro Preto.8  Sin embargo, más allá de las
declaraciones persistentes y de algún avance sustantivo pero parcial,
como se verá, no parecen haber existido los consensos necesarios ni la
voluntad política requerida para responder a cabalidad a esa demanda.
Por otra parte, ésta ha sido bastante más enfática de parte de aquellos
organismos (como la Comisión Parlamentaria Conjunta y el Foro Con-
sultivo Económico y Social)9  que emanaron del citado Protocolo de Ouro
Preto con facultades recortadas o simplemente consultivas.

7 Cf. por ejemplo, con especial atención a los pronunciamientos referidos a la CPC, Mercosul:
legislação e textos básicos (3ª ed.), Brasilia, Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul,
Seção Brasileira, Ministério das Relaçacões Exteriores, Senado Federal, 2000, 545 pp.

8 Cf. Protocolo de Ouro Preto. Protocolo Adicional al Tratado de Asunción sobre la es-
tructura institucional del Mercosur, firmado en la mencionada ciudad por los entonces
presidentes y ministros de Relaciones Exteriores de los cuatro países miembros el 17 de
diciembre de 1994. Este protocolo se firmaba en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 18 del Tratado de Asunción del 26 de marzo de 1991, que disponía textualmen-
te: «Antes del establecimiento del Mercado Común, el 31 de diciembre de 1994, los
Estados Partes convocarán una reunión extraordinaria con el objetivo de determinar
una estructura institucional definitiva de los órganos de administración del Mercado
Común, así como las atribuciones específicas de cada una de ellas y su sistema de toma
de decisiones». Anexo al Protocolo se firmó también ese día un Procedimiento General
para Reclamaciones ante la Comisión de Comercio del Mercosur.

9 El actual vicepresidente uruguayo y ex presidente pro témpore de la CPC, Luis Antonio
Hierro López, señaló en diciembre de 1997 que veía «la relación entre el FCES y la CPC
como de primos hermanos». Cf. «Voces, Parlamentos, Mercosur», en Cuadernos del CLAEH
nº 81-82, 1998, p. 136.
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Dejemos por ahora el caso de la CPC, que analizaremos en detalle
más adelante, y pasemos a ejemplificar esa voluntad «institucionalista»
de parte del Foro Consultivo Económico y Social y de algunos de sus
integrantes.

Entre otras muchas comunicaciones de similar tenor que podrían
citarse, en la XII Reunión Plenaria del FCES, celebrada el 7 de octubre de
1999 en Montevideo, este organismo convocaba a «Fortalecer la estruc-
tura institucional del Mercosur, ya que la presente crisis ha puesto de
manifiesto la insuficiencia de los actuales instrumentos del proceso de
integración…».10  En esa dirección, los integrantes del FCES no sólo re-
clamaban una mayor participación de los actores de la sociedad civil,
sino que con igual énfasis subrayaban la necesidad de consolidar tam-
bién el papel de los Parlamentos como ámbitos centrales del proceso de
integración. Decía por ejemplo a este respecto la Coordinadora de Cen-
trales Sindicales del Cono Sur, en un pronunciamiento fechado en Asun-
ción el 9 de octubre de 1994: «Las centrales sindicales de la región tam-
bién tienen preocupación por el contenido democrático del proceso. Debe
existir una mayor y mejor participación de las representaciones sociales
y de los Parlamentos. Este último aspecto es muy claro si partimos de la
base que las decisiones del Mercosur, para que tengan vigencia en cada
Estado, necesitan, frecuentemente, ratificación parlamentaria».11

Por múltiples razones, luego del colapso político y financiero de la
Argentina durante los años 2001 y 2002, con su fortísimo impacto en
toda la región, esta voluntad institucionalista no sólo se consolidó sino
que comenzó a producir resultados importantes. El 18 de febrero del 2001,
reunidos en la quinta presidencial de Olivos y teniendo como anfitrión al
nuevo presidente argentino, Eduardo Duhalde, los presidentes y minis-
tros de Relaciones Exteriores de los cuatro países del Mercosur firmaban
el largamente esperado Protocolo para la Solución de Controversias en el
Mercosur.12  Este paso fundamental en la consolidación institucional del

10 Cf. Mercosur/FCES/Rec. nº 3/99.
11 Cf. «Propuesta de las centrales sindicales del Cono Sur a la estructura institucional del

Mercosur», Asunción, 9 de octubre de 1994.
12 Cf. Protocolo de Olivos para la Solución de Controversias en el Mercosur, Olivos, pro-

vincia de Buenos Aires, 18 de febrero de 2002. Éste constaba de 56 artículos, insertos en
14 capítulos, en los cuales se definían con precisión las pautas, ámbitos y procedimien-
tos del sistema de solución de controversias, acordándose aspectos como las negocia-
ciones directas entre las partes, la posibilidad de intervención del Grupo Mercado Co-
mún, el procedimiento arbitral ad hoc, los procedimientos de revisión, los alcances de
los laudos arbitrales, etc. De hecho, este protocolo ya estaba acordado y pronto para
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bloque —demanda largamente postergada en particular por los recelos y
vetos del Brasil en la materia— implicaba sin duda un avance sustantivo
y revelaba que, tal vez, la situación de críticas dificultades económicas y
sociales de la región podía configurar un escenario propicio para impri-
mirle un mayor ritmo al proceso integracionista.

Lo ocurrido durante la nueva Cumbre del Mercosur, celebrada en
julio de 2002 en Buenos Aires, vino a confirmar ciertas hipótesis y per-
cepciones: la crisis económica y financiera, con sus múltiples conse-
cuencias (inestabilidad de los mercados, gravísimos deterioros socia-
les, debilidad alarmante de los gobiernos, relación cada vez más difícil
con los organismos financieros internacionales, etc.), coadyuvaba a que,
si no todos, la mayoría de los países de la región apostaran al Mercosur
como alternativa cierta a la coyuntura; ello suponía darle más consis-
tencia política al proceso integracionista, lo que entre otras cosas impli-
caba más y mejor institucionalidad. A mediados del fatídico 2002, la
coyuntura era bien distinta y ello podía traducirse a las claras en el
cambio de agenda de la Cumbre. En este sentido, como parte de una
decisión más global, se acordó dar comienzo «al proceso necesario para
transformar la Secretaría Administrativa del Mercosur en una Secreta-
ría Técnica»,13  lo que finalmente se concretó en Brasilia en diciembre
de 2002.14  Ello implicaba también la confirmación de una voluntad
política distinta de la que había empantanado en años anteriores el rei-
terado proyecto de «relanzar el Mercosur». En la Cumbre de Buenos
Aires se avanzó también en otros temas que involucraban la cuestión
institucional del bloque, como la creación y consolidación de Foros Sec-
toriales de Competitividad, articuladores de una complementación en
el área productiva; se establecieron estrategias concretas para llevar
adelante misiones comerciales comunes, portando la marca Mercosur;
se planteó el proyecto de la creación de una Banca de Fomento Merco-
sur, como instrumento privilegiado para una efectiva convergencia ma-
croeconómica; entre otras disposiciones importantes.15

firmarse en diciembre del 2001, pero la caída del entonces presidente argentino Fernan-
do de la Rúa, coincidente con la Cumbre de Montevideo, obligó a su postergación.

13 Cf. Mercosur/CMC/Dec. nº 16/02, fechada el 5 de julio de 2002 en Buenos Aires.
14 Cf. Mercosur/CMC/Dec. nº 30/02, Transformación de la Secretaría Administrativa del

Mercosur en Secretaría Técnica, Brasilia, 6 de diciembre de 2002.
15 A la Cumbre de Buenos Aires, que se realizó en el contexto de un agudo cuadro de

inestabilidad financiera en la región, asistió el presidente mexicano Vicente Fox, como
signo de apoyo a la región y en especial a la Argentina.
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A partir de julio se iniciaba la Presidencia pro témpore de Brasil,
última que encabezaría como presidente brasileño Fernando Henrique
Cardoso. Itamaraty ya había dado señales fuertes de un giro estratégico
hacia el Mercosur, opción de política exterior que debía volverse visible
en este segundo semestre por varios motivos: en octubre habría elec-
ciones nacionales y el Mercosur, como veremos, era uno de los temas
que marcaban diferencias entre los candidatos con mayores posibilida-
des de ganar; desde noviembre Brasil ocuparía junto con Estados Uni-
dos la Presidencia pro témpore del ALCA, precisamente en el remate
mismo de la negociación prevista con anterioridad; dentro del cuadro,
por cierto inestable, de las negociaciones y alineamientos en el plano
internacional en general e interamericano en particular, dada además la
debilidad de los otros gobiernos de los países socios, la asunción de un
liderazgo mercosureño efectivo —sin hegemonismos y con propuestas
innovadoras, desde la conciencia plena de que ello suponía beneficios
pero también costos— parecía un horizonte cada vez más atractivo y
necesario para el país norteño. El entonces presidente Cardoso se pre-
ocupó especialmente de ofrecer esas señales durante el último semes-
tre de sus ocho años de ejercicio de la Presidencia de Brasil. Sus pro-
nunciamientos durante los viajes a los países de la región en esos
meses,16  así como el hecho inédito de que por primera vez se creara un
cuerpo de asesores para la Presidencia pro témpore integrado por técni-
cos y representantes calificados de los cuatro países, resultaron señales
significativas en esa dirección.

Esa tónica general de un Brasil más pro-Mercosur que de costum-
bre se consolidó y profundizó durante la campaña electoral, de la que
surgió electo presidente el candidato del Partido de los Trabajadores,
Luiz Inácio Lula da Silva. Éste se distinguió de sus adversarios, entre
otras cosas, por un discurso mercosureño decidido, eje programático
que en particular confrontó en el balotaje con el candidato «oficialista»
José Serra, mucho más escéptico que su mentor, el entonces presidente
Cardoso, respecto a la promoción del Mercosur como núcleo de una
nueva propuesta de gobierno para el Brasil. Tanto antes como después
de ser electo, Lula insistió en el imperativo de consolidar al Mercosur
como un proyecto político, en tanto instrumento insustituible no sólo
para articular las economías de los países de la región sino también con

16 Muy notoriamente, por ejemplo, en ocasión del viaje que hiciera al Uruguay el 20 y 21
de agosto de 2002.
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vistas a dotar al bloque de una verdadera identidad para comparecer y
negociar en el conflictivo escenario internacional actual.

En ese marco, durante los últimos meses del 2002 volvieron a darse
avances significativos en la perspectiva de consolidar y profundizar la
institucionalidad del Mercosur. Algunos de ellos exhibieron hasta un
cierto tono voluntarista, como el acuerdo migratorio suscrito el 8 de
noviembre en la ciudad de Salvador de Bahía por los ministros de Justi-
cia de los países del bloque más Bolivia y Chile, por el que se establecía
en adelante el permiso a los ciudadanos de esas seis naciones de radi-
carse y trabajar libremente en cualquiera de los países tras cumplir de-
terminados requisitos de documentación que se establecían en el con-
venio.17  Este convenio, que podría considerarse fundacional de una
eventual y futura ciudadanía mercosureña, fue refrendado en ocasión de la
Cumbre del Mercosur en Brasilia, en diciembre de 2002. En esta reu-
nión, como se verá más adelante, la agenda de una institucionalización
más profunda del Mercosur prosiguió en el centro del debate, y se reno-
varon en forma particular los temas de la promoción de una más ágil y
sólida internalización de la normativa emergente de los acuerdos regio-
nales y el del consiguiente fortalecimiento de la dimensión parlamenta-
ria del proceso. Pero, una vez más, no sólo fueron los organismos ofi-
ciales del Mercosur los que se hicieron eco de estas demandas institucionalistas,
sino también nuevos actores sociales de proyección regional. «Sabemos
—señaló en un documento oficial la Coordinadora de Centrales Sindi-
cales del Cono Sur, como pronunciamiento principal de su Cumbre Sin-
dical realizada en Brasilia por esos mismos días— también que la op-
ción por un mercado común generaría pérdidas de soberanía nacional y
disminuiría el control social sobre las decisiones del Estado nacional,
pero esta pérdida puede ser compensada con la creación de organismos
de representación política y social comunitarios, que garanticen un pro-
ceso más democrático bajo control social. […] Más allá de la instru-
mentación de la Secretaría Técnica y la implementación del protocolo

17 El convenio, que venía a confirmar como nunca antes la tantas veces anunciada política de
libre circulación de personas en los países del bloque y asociados, tenía una verdadera
significación histórica, más allá de las dificultades inocultables para su implementación
en el corto plazo, con sociedades tan castigadas por el desempleo y la pauperización. Al no
existir Ministerio de Justicia en su formato institucional de gobierno, por Uruguay firmó
este convenio el Ministerio del Interior. Cf. «Libertad de residencia y trabajo en el Merco-
sur», en El Observador, Montevideo, 9 de noviembre de 2002, pp. 1 y 14; «Acuerdo históri-
co en Brasil. Ventajas para los inmigrantes entre los países del Mercosur», en Clarín, Bue-
nos Aires, 10 de noviembre de 2002 (por Eleonora Gosman, corresponsal en San Pablo).
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de Olivos, es fundamental que el Mercosur profundice su estructura
institucional, al tiempo que, prioritariamente, reestructure sus diferen-
tes organismos y espacios de negociación, por medio de la racionaliza-
ción y articulación de sus agendas».18

Este innegable giro a favor de una más sólida y renovada institucio-
nalización del Mercosur, muy visible en la agenda del 2002 que hemos
repasado sumariamente, tuvo otro hito histórico en ocasión de la reu-
nión en Brasilia, el 14 de enero de 2003, de los presidentes de Argenti-
na y Brasil, Eduardo Duhalde y Luiz Inácio Lula da Silva. En un comuni-
cado conjunto, ambos presidentes hicieron saber a título expreso que
acordaban en que «el Mercosur es también un proyecto político, que
debe contar con la más amplia participación de todos los segmentos de
las sociedades de los Estados Partes, hoy representados en el Foro Con-
sultivo Económico y Social. Coincidieron en la importancia de fortale-
cer la Comisión Parlamentaria Conjunta, en el sentido de avanzar, en
consulta con los demás participantes, en la dirección de un Parlamento
del Mercosur, así como en estudiar los posibles sistemas de representa-
ción y formas de elección».19

Por si el comunicado conjunto no fuera lo suficientemente claro, en
su discurso el presidente Lula fue aun más categórico: «Construiremos
instituciones que garanticen la continuidad de lo que alcanzamos y nos
ayuden a superar los desafíos que tenemos que enfrentar. Es fundamen-
tal garantizar la más amplia participación de nuestras sociedades en
este proceso, con la revitalización de instituciones como el Foro Con-
sultivo Económico y Social y la Comisión Parlamentaria Conjunta, y
con la creación, en plazo relativamente breve, de un Parlamento del
Mercosur».20

18 Cumbre Sindical 2002. Por otro Mercosur con empleo para todos, Brasilia, 5 y 6 de diciembre
de 2002.

19 Cf. «Comunicado Conjunto de Imprensa dos Presidentes da República federativa do Brasil,
Luiz Inácio Lula da Silva, e da República Argentina, Eduardo Duhalde (Brasília, 14 de
janeiro de 2003)». En este comunicado, ambos presidentes señalaban también sus acuer-
dos en la necesidad de promover la coordinación macroeconómica del Mercosur a través
de un «Grupo de Monitoreo Macroeconómico», de intensificar la integración de cadenas
productivas, al tiempo que ratificaron una vez más la importancia de avanzar en direc-
ción a una mayor institucionalización del Mercosur, a través del pleno fortalecimiento
de la Secretaría Técnica, de la pronta entrada en vigor del Protocolo de Olivos y del
mejoramiento de los procedimientos para la efectiva incorporación y aplicación de las
normas Mercosur.

20 «Discurso do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva por ocasião da visita do Presidente da
República Argentina, Eduardo Duhalde, Brasilia, 14 de enero de 2003».
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La propuesta, si bien —como se verá— había estado en los últimos
años en la agenda de las reuniones de la CPC, resultaba particularmente
impactante desde la explicitación de un acuerdo entre los presidentes
de los dos países grandes del bloque y, en particular, constituía un nue-
vo testimonio acerca del renovado compromiso pro-Mercosur del presi-
dente Lula. La iniciativa generó un fuerte impacto en la región, en el
que se destaca la rápida señal de oposición de autoridades del gobierno
del Uruguay. «Yo creo —señaló el vicepresidente uruguayo Luis Hie-
rro— que es prematuro plantear la organización de un Parlamento del
Mercosur y que, por el contrario, debe fortalecerse la acción de la Comi-
sión Parlamentaria Conjunta, así como la tarea legislativa de los Parla-
mentos nacionales para internalizar en cada país la legislación del Mer-
cosur. […] Tanto la moneda común como el Parlamento común son
etapas posteriores […] Primero hay que fortalecer la unión aduanera
imperfecta, la secretaría técnica del Mercosur y el organismo común de
justicia. […] Luego de fortalecer esos instrumentos, habrá que apostar
a la coordinación macroeconómica y luego pensar en un instituto como
el Parlamento del Mercosur».21

Más allá de discrepancias y matices, las señales del último año pare-
cen converger en un avance manifiesto de las opiniones favorables a
profundizar, de un modo u otro, las dimensiones política e institucional
del Mercosur. No es que hayan desaparecido quienes se enfrentan a esa
idea, sólo que la mayoría de las voces —con Brasil y su actual gobierno
a la cabeza— se inclinan claramente en la primera perspectiva. Como
hemos señalado, pensar en distintos formatos institucionales para el
Mercosur implica confrontar filosofías y modelos integracionistas di-
versos. Aunque seguramente hay mucho para negociar y las opciones
no resultan dilemáticas, la agenda más cercana del proceso mercosuria-
no tendrá aquí un asunto inesquivable.

21 «Gobierno uruguayo se opone a la idea de Lula de crear Parlamento y moneda únicos en
el Mercosur», en Búsqueda, Montevideo, 16 al 22 de enero de 2003, p. 1.
El Consejo Mercado Común decidió «Instruir al Grupo Mercado Común para que, a
través del Subgrupo de Trabajo nº 2, “Aspectos Institucionales”, presente propuestas
destinadas al fortalecimiento institucional del Mercosur». Se enfatizaba que esas pro-
puestas deberían ante todo «analizar la estructura, los cometidos, el funcionamiento, la
relación e interacción de los órganos que integran la estructura institucional del Merco-
sur; la conformación de mecanismos para una asesoría técnica; y el régimen de incorpo-
ración de la normativa Mercosur». Cf. Mercosur/CMC/Dec. nº 1-2.



22 LA ENCRUCIJADA POLÍTICA DEL MERCOSUR

2. ALGUNOS DE LOS ASUNTOS EN DEBATE

Abordajes y propuestas.
Características generales de los estudios presentados

Con relación al objeto de estudio antes referido, que podríamos
sintetizar como la dimensión parlamentaria dentro de un proceso de
fortalecimiento institucional del Mercosur, los trabajos compilados de-
sarrollaron sus respectivos estudios asumiendo las dimensiones poli-
tológica, jurídica y de Derecho Internacional implicadas en el objeto
de investigación.

Los investigadores combinaron asimismo un análisis teórico del
tema, acompañado de un diagnóstico o estado de situación conceptual
y empírico de los principales cambios de modalidad registrados, con
una mención de experiencias exitosas y las consecuencias de su impac-
to en la política. En muchos casos propusieron algunas referencias pros-
pectivas en torno a la evolución previsible del tema, y realizaron suge-
rencias específicas y operativas acerca de cómo inscribir las innovaciones
producidas dentro de los procesos de modernización institucional y de
la promoción del sistema democrático y su viabilidad a escala regional.

a. La internalización de normas provenientes
del proceso de integración regional

Las dificultades para delimitar el corpus de la normativa Mercosur

En este primer aspecto de la indagatoria, se asumió primeramente
el arduo problema de determinar el cúmulo de decisiones correspon-
dientes al proceso mercosuriano, es decir, el corpus sobre el cual pro-
yectar las distinciones, clasificaciones, búsquedas, interrelaciones, etc.
Ese cúmulo, al que aluden frecuentemente diplomáticos, gobernantes,
funcionarios y analistas de diversas especializaciones, es sin embargo
un gran desconocido. Muy pocos saben en verdad, incluso en forma aproxi-
mada, qué número de decisiones han adoptado los diferentes órganos
del Mercosur.22  Nadie, con altísima probabilidad, domina los conteni-

22 Para una descripción detallada de los distintos órganos del Mercosur, con una reseña de
sus estructuras, funciones e integración, cf. «Protocolo de Ouro Preto. Protocolo Adi-
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dos del subconjunto de las más relevantes de esas decisiones. Las bases
de datos alimentadas por el flujo de resoluciones mercosurianas, a pe-
sar de sus grandes avances en los últimos tiempos, todavía hoy son en
algún sentido incompletas. Por ejemplo, muy pocas incluyen, aunque
sea parcialmente, las actas de las negociaciones en subgrupos y otras
divisiones operativas de aquellos órganos de los que surgen las decisio-
nes formales.

Los equipos de investigadores de nuestro Programa avanzaron en el
establecimiento del referido corpus y se abocaron a la constitución de
los siguientes subconjuntos:

cional ao Tratado de Assunção sobre a Estructura Institucional do Mercosul», en Merco-
sul: legislação e textos básicos, o. cit., pp. 35 y ss.

�� Normas que no
requieren
internalización en
los Derechos de los
Estados miembros (y
que son por tanto
ejecutivas en virtud
de su mera
aprobación por los
órganos
competentes del
Mercosur).

�� Normas que
requieren esa
internalización.

�� Normas
internalizadas:

� mediante su
protocolización en
ALADI.

� a través de los
procedimientos
generales que fija
cada ordenamiento
jurídico nacional.

�� Normas pendientes
de internalización.
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La internalización mediante protocolización en ALADI ofrece venta-
jas de automaticidad pero presenta, como contrapartida, problemas de
eficacia. Las dificultades antedichas surgen antes de ingresar al examen
particular de los subconjuntos señalados. En ellas coinciden tanto los
gobernantes y negociadores como los analistas del proceso. La investi-
gación afrontó la consideración del subconjunto 2 desde la perspectiva
de las dificultades de incorporar normas y, por lo tanto, de los obstácu-
los a su ejecutividad. La labor se apoyó, entre otras, en la hipótesis de
que existen bloqueos derivados del contenido normativo de algunas de-
cisiones, así como otros derivados de ciertas características institucio-
nales, tales como la posición marginal y meramente consultiva de los
órganos de carácter más «representativo» (la CPC y el FCES).

Voluntades y respuestas desde los órganos del Mercosur

No resulta en verdad sencillo describir en forma sintética los proce-
dimientos establecidos para internalizar las normas provenientes del
proceso de acuerdos del Mercosur. En el Tratado de Asunción práctica-
mente no se hace referencia a la problemática: baste recordar que la CPC

se crea por disposición del último artículo (el 24º), con el objetivo de
«facilitar la implementación del Mercado Común», y que además se es-
tablece que «Los Poderes Ejecutivos de los Estados Partes mantendrán
a sus respectivos Poderes Legislativos informados sobre la evolución
del Mercado Común…».23  Sobre este aspecto de las carencias del Trata-
do de Asunción se abunda en especial en el trabajo de Rodolfo Geneyro
y Ana Mustapic que se incluye en la primera parte de esta compilación.

Más adelante, a poco que el proceso integracionista echara a andar,
fueron surgiendo nuevos procedimientos y pautas.24  En el Protocolo de
Ouro Preto se atendió de manera específica el problema. Entre otras dis-
posiciones, en la sección IV, al reseñarse las atribuciones de la CPC, en el
artículo 25, se estableció a texto expreso que ésta «procurará acelerar los
procedimientos internos correspondientes en los Estados Partes para la
pronta entrada en vigor de las normas emanadas de los órganos del Mer-
cosur». Asimismo, se dispuso que con su acción «coadyuvará en la armo-

23 Cf. «Tratado para a Constitução de um Mercado Comum entre a República Argentina, a
República Federativa do Brasil, a República do Paraguai e a República do Uruguay (Tra-
tado de Assunção) (26-3-1991)», en Mercosul: legislação e textos básicos, o. cit., pp. 15 y ss.

24 Cf., por ejemplo, Mercosur/GMC/Res. nº 91/93, Identificación de normas para la imple-
mentación de decisiones y resoluciones.
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nización de legislaciones, tal como lo requiere el avance del proceso de
integración».25  Por su parte, en el artículo 42 del mismo protocolo se
establecía además: «Las normas emanadas de los órganos del Mercosur
previstos en el artículo 2 de este Protocolo [se refería a los «órganos con
capacidad decisoria, de naturaleza intergubernamental», como «el Conse-
jo del Mercado Común, el Grupo Mercado Común y la Comisión de Co-
mercio del Mercosur»] tendrán carácter obligatorio y, cuando sea necesa-
rio, deberán ser incorporadas a los ordenamientos jurídicos nacionales
mediante los procedimientos previstos por la legislación de cada país».26

Pero el tema no resultaba tan sencillo. Resoluciones y recomenda-
ciones, según los casos, de diferentes organismos del Mercosur se refi-
rieron en los años siguientes a la misma problemática. A título de sim-
ple ejemplo, en julio de 1998, el Grupo Mercado Común resolvía que
los «Estados Partes realizarán los máximos esfuerzos para la incorpora-
ción […] de la normativa Mercosur no incorporada hasta el presente al
ordenamiento jurídico nacional», al tiempo que solicitaba a la CPC, por
intermedio del Consejo del Mercado Común, que arbitrara «los medios
para que los Poderes Legislativos de los Estados Partes den considera-
ción prioritaria a los distintos proyectos en trámite parlamentario de
normativa Mercosur aprobada hasta el presente, que requiere incorpo-
ración por vía legislativa».27  En julio de 1999, el Consejo del Mercado
Común resolvió volver a solicitar a la CPC «para que por su intermedio
se efectúen las gestiones necesarias ante los Poderes Legislativos de los
Estados Partes, a fin de acelerar los procedimientos internos necesarios
para la incorporación de la normativa Mercosur que requiera aproba-
ción legislativa».28  Por su parte, en junio del 2000, el Consejo del Mer-
cado Común volvía una vez más sobre el tema, en esta oportunidad
adjudicándole a la Secretaría Administrativa del Mercosur (SAM) fun-
ciones específicas para agilizar la incorporación de la normativa Merco-
sur al ordenamiento jurídico de los Estados partes, entre otras disposi-
ciones.29  Cabe señalar aquí que a posteriori no hubo un seguimiento
plenamente responsable de todas estas decisiones.

25 Protocolo de Ouro Preto, cit.
26 Ibídem.
27 Cf. Mercosur/GMC/Res. nº 22/98, Lineamientos con relación a la normativa Mercosur

pendiente de incorporación; Mercosur/GMC/Res. nº 23/98, Incorporación de la norma-
tiva Mercosur.

28 Cf. Mercosur/CMC/Dec. nº 3/99, Incorporación legislativa de la normativa Mercosur.
29 Cf. Mercosur/CMC/Dec. nº 23/00, Relanzamiento del Mercosur. Incorporación de la nor-

mativa Mercosur al ordenamiento jurídico de los Estados Partes.
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Como claro testimonio de la persistente irresolución del problema
de fondo, en la última Cumbre de Brasilia de diciembre de 2002, la CPC

acordaba la siguiente recomendación: «VISTO: las limitaciones políticas
y constitucionales existentes en los Estados partes para la instauración
de un régimen que permita el desarrollo de un derecho regional del
Mercosur. La falta de dispositivos en el Protocolo de Ouro Preto que
permitan plasmar un mecanismo efectivo de aplicación simultánea de
las normas del Mercosur. La ausencia de una gestión administrativa in-
terna eficaz en materia de acompañamiento de los procesos de incorpo-
ración de normativa Mercosur a los respectivos ordenamientos jurídi-
cos de los Estados Partes. CONSIDERANDO: El bajo porcentaje de normas
Mercosur hasta hoy incorporadas simultáneamente en todos los Esta-
dos Partes, del orden de aproximadamente 30% de toda la normativa
emanada de los órganos decisorios del proceso de integración. La falta
de seguridad jurídica generada entre los agentes económicos como con-
secuencia de esa baja tasa de incorporación de las normas Mercosur
[…]. LA COMISIÓN PARLAMENTARIA CONJUNTA RECOMIENDA: Artículo
1º. La elaboración, por la Secretaría Administrativa del Mercosur (SAM),
de un informe donde se determine claramente cuáles de las normas
están en vigor simultáneamente para los cuatro Estados Partes».30

Como se observa, la muy reciente recomendación de la CPC recono-
cía sin ambages la dificultad originaria del problema: las complejidades
para delimitar con precisión el estado de situación efectivo respecto al
grado de internalización de la normativa Mercosur en los ordenamien-
tos jurídicos de los cuatro países. Como se verá, ello implicaba una se-
rie de insuficiencias y bloqueos en el propio proceso previsto para la
internalización por los Ejecutivos nacionales, cuya acción resulta indis-
pensable en determinadas situaciones.

Situaciones generales y particulares

Del cotejo entre los distintos abordajes que se presentan en la pri-
mera parte de esta compilación surge un espectro amplio y complejo de
situaciones de diversa índole: algunas generales, en referencia a dificul-

30 Cf. Mercosur/CPC/Rec. 32/2002, Internalización de las normas Mercosur. En otra reco-
mendación, la CPC disponía que cada sección nacional realizara «un exhaustivo análisis
de las normas Mercosur que necesitan tratamiento y aprobación de los respectivos Con-
gresos Nacionales y que aún no han tenido el trámite parlamentario correspondiente».
Cf. Mercosur/CPC/Dis. 13/2002, Internalización de normas.
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tades provenientes del andamiaje institucional global del bloque Mer-
cosur; otras más particularizadas en relación con aspectos específicos
de los ordenamientos constitucionales y jurídicos de cada país.

En el trabajo de Geneyro y Mustapic se realiza una descripción muy
circunstanciada de la situación emanada del Tratado de Asunción y del
Protocolo de Ouro Preto en la materia. Ambos enfatizan críticamente en
las carencias del primero, al no haber atribuido «efecto jurídico a las nor-
mas dictadas» por los órganos a los que confirió potestades decisorias ni
haber previsto «el mecanismo de aplicación de sus “normas derivadas”
en los ámbitos nacionales». También destacan que todas las fórmulas pro-
puestas en el Protocolo de Ouro Preto fueron en un grado importante
«incumplidas» por los Estados nacionales (se llega a hablar de «la inac-
ción de los Estados partes»). Para el caso argentino, los autores señalan
una situación tan grave como específica: a partir de la Constitución de
1994, las normas derivadas de los procesos de integración tienen «carác-
ter supralegal e infraconstitucional siempre que se cumplan las condicio-
nes de reciprocidad e igualdad». Este último requerimiento no se cumple
en el Mercosur «en virtud de las restricciones constitucionales existentes
en Brasil y Uruguay para la delegación de competencias supraestatales y
la jerarquía de las normas derivadas respecto de las leyes nacionales».
Destacan luego otros problemas derivados de «la interpretación del Po-
der Ejecutivo respecto de normas protocolizadas en ALADI», las dificulta-
des de «la incorporación de normas en un país de tipo federal» y las con-
secuencias derivadas del «incumplimiento del imperativo de la vigencia
simultánea de las normas Mercosur».

Por su parte, Rosinethe Monteiro Soares y Maria Cláudia Drum-
mond comienzan advirtiendo «el impacto de la integración sobre las
instituciones nacionales», que en ciertos casos pueden ocasionar «un
dislocamiento en la influencia de los Poderes Legislativo y Judicial» es-
pecialmente. Asimismo, previenen respecto a la transferencia tácita de
competencia legislativa propia de los Congresos a «foros interguberna-
mentales», con las consecuencias previsibles de «déficit democrático».
Respecto al caso brasileño, las autoras destacan el peso de los lobbies
que a menudo detienen la sanción de proyectos acordados a nivel regio-
nal (el ejemplo presentado es el del bloqueo parlamentario para la defi-
nitiva internalización del Código Aduanero del Mercosur) y los proble-
mas emergentes en el mismo sentido a partir de la complejidad en las
relaciones entre Ejecutivo y Legislativo en un país con tanta fragmenta-
ción política, al tiempo que recuerdan que, a diferencia de la Constitu-
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ción argentina, en el país norteño las normas derivadas del Mercosur no
ostentan «jerarquía superior a las leyes ordinarias».

En su texto, luego de repasar las distintas claves de la «formación
del Derecho en el Mercosur» y de una reseña detallada del estado actual
de ratificaciones efectuadas por Paraguay de los tratados y protocolos
del Mercosur, Mateo Balmelli y Scavone plantean la necesidad «de trans-
ferir facultades ejecutivas, jurisdiccionales y legislativas a organismos
supranacionales», al tiempo que en la misma dirección abogan por la
creación de un Tribunal de Justicia para el Mercosur.

Finalmente, Caetano, Pérez y Coronel comienzan haciendo hinca-
pié en las restricciones y dificultades que supone la estructuración
intergubernamental asumida por el Mercosur en relación con la im-
plementación fluida de internalización de normas. Destacan en ese
sentido la tácita capacidad de veto de los socios en un esquema inter-
gubernamental rígido, las dificultades suplementarias derivadas de ese
tipo de estatuto para un funcionamiento eficaz de los organismos mer-
cosureños, la fragmentación resultante de la multiplicidad de jurisdic-
ciones, así como «la posibilidad de fallos inconciliables», entre otras.
Luego proceden a un análisis muy exhaustivo de lo que denominan «el
Mercosur como flujo de decisiones», examinando el estado de situa-
ción respecto a los grados de internalización todavía pendientes. Con-
cluyen advirtiendo sobre las consecuencias negativas de un Mercosur
«sin certezas jurídicas» y portador de «un ejecutivismo que acarrea es-
casa ejecutividad».

Pese a matices y aun diferencias en sus abordajes, respecto a este
primer tema todos los autores coinciden en señalar un conjunto de con-
secuencias negativas de las insuficiencias actuales respecto a la internali-
zación de normas en el proceso integracionista: falta de recursos y habi-
litaciones de los organismos mercosureños para cumplir sus mandatos;
rigideces de trámite propias de la intergubernamentalidad predominan-
te en la ingeniería institucional del bloque; falta de uniformidad míni-
ma en los procedimientos vigentes en cada país para proceder a la inter-
nalización normativa; exigencia complementaria de compatibilización
de regulaciones provinciales/estaduales con las nacionales, notoria en
los casos de Argentina y Brasil; burocratización excesiva y morosidad
evidente en las tramitaciones, en relación muchas veces con incumpli-
mientos flagrantes; falta de formación adecuada de funcionarios, legis-
ladores, profesionales y jueces para responder a las exigencias y desa-
fíos jurídicos; ausencia de mecanismos específicos de sanción que
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estimulen de modo concreto un mayor cumplimiento; inconsistencia
—grave en algunos casos— de las normas Mercosur respecto a los or-
denamientos jurídicos nacionales; falta de voluntad de los Ejecutivos
nacionales, cuya acción resulta indispensable en determinadas ocasio-
nes, como se verá; ausencia de garantías para la entrada en vigencia
simultánea de las normas Mercosur tal como lo prevé el Protocolo de
Ouro Preto; entre otras. También tienden a converger en la formulación
de algunas sugerencias: mayor participación de la CPC en el proceso de
decisiones, no sólo en función consultiva sino propiamente parlamen-
taria («una CPC parlamentarizada»); mayores responsabilidades para las
secciones nacionales en el sentido de presentar las decisiones (normas)
y debatirlas en los plenarios respectivos; de asegurar su compatibiliza-
ción con las normas nacionales y su aprobación en el plenario; mayor
seguimiento y fiscalización de su implementación por el Ejecutivo; un
mayor involucramiento de otros órganos mercosureños en el problema
(la Secretaría Administrativa antes, ahora la Técnica, entre otros); ne-
cesidad de un Tribunal de Justicia del Mercosur; compatibilización de
los textos constitucionales respecto al punto; superación gradual de las
rigideces del actual formato intergubernamental; adopción de mecanis-
mos de vigencia simultánea de las normas; entre otras.

b. El papel de los Congresos nacionales y de
la Comisión Parlamentaria Conjunta en el proceso
de integración mercosuriano: relaciones con
la sociedad civil y defensa de la democracia

Aunque el eje de la primera parte del libro es el tema de la interna-
lización de normas, los textos también examinan de manera menos por-
menorizada las relaciones entre las instituciones parlamentarias y de la
sociedad civil a escala nacional y regional, el papel de los Congresos y
de la CPC en la defensa de la democracia y la visión genérica de la di-
mensión parlamentaria dentro de un nuevo formato de institucionali-
dad mercosureña.

Parlamentos y sociedad civil

Este tema fue encarado, en primer lugar, como el análisis de los
intentos de cooperación sistemática entre los Congresos y los actores
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sociales de carácter nacional, y se desarrollaron además los vínculos
entre la CPC y el Foro Consultivo Económico y Social (FCES), en su
común condición de órganos no decisorios (según la calificación del
Protocolo de Ouro Preto) y de órganos con capacidad de reflejar en sus
deliberaciones las diversas corrientes de opinión partidaria y las aspira-
ciones de los diversos actores de la sociedad civil. En ese marco se pro-
cedió al estudio de temas como:

– los resultados normativos alcanzados,
– las razones de la breve duración de los esfuerzos y actitudes co-

operativos y
– la disposición de algunos integrantes de la CPC y el FCES a reite-

rar esos intentos, con modalidades novedosas en relación con la
experiencia anterior.

En segundo lugar, se relevaron los casos de cooperación entre los
Parlamentos y los actores de la sociedad civil respecto al proceso mer-
cosuriano. Se ha identificado ya un número relativamente alto de tales
casos, en modalidades que oscilan entre la consulta, la reflexión con-
junta en régimen de seminarios, el sometimiento de iniciativas a consi-
deración de la contraparte, etc.

El texto en el que se consideran más específicamente las relaciones
entre el Congreso y los actores de la sociedad civil es el que aborda el
caso brasileño. Monteiro Soares y Drummond destacan en principio que
esas relaciones «se han desarrollado mucho en los últimos años, pero
todavía son insatisfactorias». Hacen hincapié en el crecimiento conside-
rable de la fuerza de lobby de muchos auténticos grupos de presión,
pero establecen que ése puede ser un hecho positivo para la construc-
ción democrática si se cumplen ciertas condiciones: una mayor publici-
dad de las demandas a través del instrumento de las audiencias públicas
en el Congreso; una mayor y mejor interacción entre el Ejecutivo y el
Legislativo; una consolidación paralela de «rituales y etapas interme-
dias de control y fiscalización, como forma de participación social en las
decisiones. […] Cuanto más plurales —dicen las autoras— son estas
organizaciones, de modo de atender una mayoría de intereses, incluso
de los intereses difusos de la sociedad, más democrático se tornará el
proceso decisorio». Otra consecuencia beneficiosa de este incremento
relacional entre Parlamento y sociedad civil alude a la mayor institucio-
nalización en el accionar de los grupos de interés, así como a la comuni-
cación más organizada entre uno y otro ámbito. Finalmente, Monteiro
Soares y Drummond destacan el papel «extremadamente positivo» de la
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CPC en este tema, «como un verdadero modelo de foro para negociacio-
nes entre intereses múltiples de la sociedad».

El otro texto en el que se aborda en forma específica el tema es el de
Mateo Balmelli y Scavone, aunque desde un punto de vista prioritaria-
mente doctrinario. Desde esa perspectiva su mirada es más crítica y
destaca el «desencanto» ciudadano respecto a la acción parlamentaria,
el papel de la prensa como «mediatizadora de la relación Parlamento y
sociedad civil», la existencia de «falencias intrínsecas [del Congreso]
relacionadas con su mal funcionamiento y distorsiones institucionales».
En este punto se otorga trascendencia al sistema de elección de los represen-
tantes como un factor a tener muy en cuenta a la hora «de entender la
complejidad que supone la relación Parlamento-sociedad civil». Los otros
dos textos refieren mucho más lateralmente el tema, al centrar su con-
sideración en la internalización de normas.

En lo que tiene que ver con las relaciones entre la CPC y el FCES en el
ámbito del Mercosur, no es mucho lo que puede señalarse. Si bien han
existido vínculos y su común condición de órganos consultivos (según el
Protocolo de Ouro Preto) los ha hermanado en muchas de sus demandas,
puede evaluarse que hasta la fecha sus relaciones no se han profundizado
ni sistematizado. Como se ha visto, muchos de sus pronunciamientos y
recomendaciones han sido coincidentes; por ejemplo —con mayor énfa-
sis de parte del FCES—, en el reclamo de una transformación institucio-
nal del bloque, que otorgue mayor dimensión parlamentaria y social al
funcionamiento integracionista. En las actuales circunstancias, como se
ha hecho constar, este reclamo es asumido como prioridad por los presi-
dentes de Argentina y Brasil.31  Los próximos tiempos permitirán saber
con mayor precisión si la tendencia se confirma, incluso en el plano ins-
titucional, o si la ocasión vuelve a diluirse en medio de la compleja y
dispersa red de actores del Mercosur.32

31 Cf. el comunicado conjunto de Lula y Duhalde, antes citado, luego de su encuentro del
14 de enero pasado.

32 Para un estudio más o menos actualizado del mapa de los distintos actores sociales y de
sus redes en el Mercosur, cf. Gerardo Caetano y Jorge Balbis: «Mercosul, identidades
sociales y sociedad civil: sindicatos, empresarios, cooperativas y ONGs», en Cultura e
democracia, vol. 3, Rio de Janeiro, Fundo Nacional de Cultura, 2002, pp. 57-100.
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El papel de los parlamentos nacionales y de la CPC en la defensa
de la democracia en la región

Esta otra área del primer estudio planteaba el desafío de la especifi-
cidad y el sano pragmatismo. No ofrece, en efecto, dificultades el cua-
dro de principios de la cuestión democrática en la región ni la justifica-
ción de la necesaria intervención de los Parlamentos nacionales y la CPC

en las actividades de defensa de la democracia en ese ámbito. ¿Qué pue-
den y deben, sin embargo, hacer en concreto esos organismos? ¿Cuáles
son en la actualidad las principales amenazas a la democracia y las prin-
cipales flaquezas de ese régimen en las experiencias concretas de cada
uno de los Estados miembros y en el propio esfuerzo integracionista?
¿Han contribuido aceptablemente las instituciones del Mercosur al afian-
zamiento de las conductas democráticas en la región? ¿Aprobaría el Tra-
tado de Asunción un eventual examen de democraticidad?

Sin perjuicio de relevar los desempeños —más bien informales, como
por ejemplo, en ocasión de la crisis paraguaya de marzo de 1999— ya
cumplidos por los referidos órganos en la defensa de la democracia, ha
parecido conveniente centrar el esfuerzo en el establecimiento de cur-
sos de acción posibles, más relevantes y eficaces que los antes realiza-
dos. Con ese propósito, se toma como punto de partida la cláusula de-
mocrática incorporada tiempo atrás a la normativa del Mercosur: el
Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el Mercosur,
Bolivia y Chile, firmado en la mencionada ciudad del extremo sur ar-
gentino el 24 de julio de 1998.33

A través de este protocolo se ratificaba, en primer término, que «la
plena vigencia de las instituciones democráticas es condición esencial
para el desarrollo de los procesos de integración entre los Estados Par-
tes». Asimismo, se establecía que en caso de ruptura del orden demo-
crático en algunos de los países signatarios, los demás Estados «promo-
verán las consultas pertinentes entre sí y con el Estado afectado». Por el
artículo 5º se disponía el procedimiento a seguir si las consultas de este
tipo resultaban infructuosas: «[…] los demás Estados Partes del pre-
sente Protocolo, en el ámbito específico de los Acuerdos de integración
vigentes entre ellos, considerarán la naturaleza y el alcance de la medi-
da a aplicar, teniendo en cuenta la gravedad de la situación existente.

33 Cf. «Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático no Mercosul, Bolivia e Chi-
le» (Ushuaia, 24-7-1998), en Mercosul: legislação e textos básicos, o. cit.
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Dichas medidas abarcarán desde la suspensión del derecho a participar
en los distintos órganos de los respectivos procesos de integración, hasta
la suspensión de los derechos y obligaciones emergentes de esos proce-
sos». En los restantes artículos se acordaba que estas últimas medidas
serían tomadas por consenso y que cesarían una vez verificado «el pleno
restablecimiento del orden democrático».34

En el marco de la aplicación plena de ese protocolo, los Parlamen-
tos regionales podrían encontrar fundamentos para intervenciones de
aquellas características en la «desagregación» de dicha cláusula. Si sólo
Estados democráticos tienen la calificación imprescindible para tomar
parte en el proceso de integración, resulta imperioso supervisar acti-
vamente, dentro de las respectivas competencias, los siguientes as-
pectos cruciales:

1. la prevención de las rupturas del orden democrático en cualquie-
ra de los países miembros;

2. la consolidación de las experiencias democráticas nacionales, in-
clusive en la perspectiva de los mínimos de éxito en la conduc-
ción de los procesos de desarrollo que esa consolidación supone;

3. la reacción frente a rupturas y cuasi-rupturas del orden democrá-
tico (por cuasi-rupturas se alude a esos cuadros de descaecimiento
o erosión institucional que provocan dudas mayores al juicio de-
mocrático sin entrar abiertamente en las apariencias del golpe de
Estado, el fraude electoral, el terrorismo, la violación de la sobe-
ranía, etc.).

Pero estas responsabilidades son las que deberían tener y ejercer.
Hasta el momento eso no ha ocurrido sino de manera informal. La si-
tuación de la crisis paraguaya ya aludida, de marzo de 1999, con todas
sus consecuencias persistentes, algunas hasta la fecha de este texto,
revelaron un rol muy insuficiente de los Congresos nacionales y de la
CPC en la contribución a una resolución rápida y legítima de lo sucedi-
do. Más allá de ello y proyectando la mirada hacia el futuro, también en
este campo de la defensa de la democracia los órganos parlamentarios
del Mercosur deben asumir los problemas que acarrea el ejecutivismo
que ha signado el proceso, vale decir, el diseño de los órganos comuni-
tarios basado en delegaciones de los Poderes Ejecutivos de los Estados
asociados y la debilidad de las competencias asignadas a la CPC y el
FCES. Ese carácter afecta, a nuestro juicio, la solidez de la democracia

34 Ibídem.
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regional y exige de la CPC y los Parlamentos nacionales una actividad
concertada de rectificación de rumbos. Todo ello a su vez requiere la
sensibilización de la opinión pública, las direcciones de los partidos
políticos y otros actores, así como la adecuada interlocución con los
funcionarios de los Ejecutivos.

Los trabajos compilados coinciden, de un modo u otro, en que la
consolidación y modernización de los Parlamentos, su avance efectivo
en el cumplimiento puesto al día de sus tres funciones clásicas (legislar,
representar, fiscalizar) configura uno de los factores centrales en la con-
solidación de las democracias en la región. Este fortalecimiento en el
sistema de separación, independencia y equilibrio de poderes debe ser
traducido, con todas sus dificultades y desde formatos no rígidos, como
pauta general también presente en el andamiaje institucional de la inte-
gración. Las falencias en esta dirección no sólo profundizarían el déficit
democrático del Mercosur, sino que también coadyuvarían al estancamien-
to y la debilidad del proceso integracionista en su conjunto.

A este respecto, Geneyro y Mustapic previenen sobre las consecuen-
cias negativas que puede implicar para la solidez de la instituciones
democráticas la inseguridad jurídica derivada de procedimientos ineficien-
tes o de soluciones ilegítimas respecto a la demanda de internalización
de normas Mercosur. En una dirección similar, Caetano y Pérez advier-
ten sobre lo negativo del «exceso en la exclusión de los Parlamentos y
de los tribunales en la orgánica mercosuriana», al tiempo que proponen
la necesidad de retornar en ella «a la doctrina de la división de poderes
especializados, que se equilibran y contrarrestan tanto como se comple-
mentan y potencian recíprocamente». Concluyen que «no hay dudas de
que los procesos de integración no admiten conducción que no sea po-
lítica o pública», al tiempo que critican del actual organigrama Merco-
sur «sus incertezas jurídicas, su ejecutivismo que acarrea escasa ejecuti-
vidad, una expansión que lo pluraliza en Mercosures de desarrollos
bastante independientes […]». Monteiro y Drummond llaman la aten-
ción sobre otros temas vinculados directamente a la defensa de la de-
mocracia: la «necesidad de perfeccionamiento de las prácticas electora-
les democráticas en cada país del Mercosur», la apertura democrática a
canales de mayor participación social en los procesos de decisión legis-
lativos, la consolidación de formas más transparentes y participativas
en la elaboración y fiscalización del Presupuesto, entre otras.
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c. Del desarrollo y fortalecimiento de la Comisión
Parlamentaria Conjunta al horizonte (¿utópico?)
de un Parlamento del Mercosur

A partir de solicitudes expresas de reunión plenaria de Santa Fe
(junio de 2000) y de la reunión de la Mesa Directiva de Florianópolis
(diciembre de 2000) de la CPC, los estudios de la segunda parte de este
libro abordan modelos y/o propuestas para viabilizar la constitución de
un órgano legislativo de carácter comunitario, en el marco de una reno-
vación institucional del Mercosur. La solicitud exigía un análisis pros-
pectivo que fuera desde una hipótesis de mínima (fortalecimiento y
modernización del funcionamiento de la CPC, sin alteración de sus fa-
cultades previstas en el Protocolo de Ouro Preto), hasta una hipótesis
de máxima, la constitución de un Parlamento del Mercosur, más utópi-
ca en varios sentidos pero cuyo registro ayudara a pensar mejor una
estrategia de fortalecimiento de mediano plazo de la dimensión parla-
mentaria del proceso integracionista. Cada trabajo expresa con toda li-
bertad sus planteos en función de opciones y preferencias analíticas.

Marco general

Es actualmente una opinión generalizada entre los teóricos y ana-
listas de la integración que estos procesos revisten siempre y desde su
origen el carácter de construcciones políticas, que derivan de la interac-
ción de Estados y sociedades civiles y suponen el cambio institucional y
la aplicación de políticas públicas.35  Se admite asimismo con similar
amplitud que los ideales y las prácticas de la democracia condicionan el
proceso integracionista, como exigencias que alcanzan a los países miem-
bros y a las instituciones supranacionales originadas en el propio pro-
ceso.36

La institucionalización democrática de las integraciones, así como
su radical politicidad, demandan el cumplimiento de la función parla-
mentaria, cuya provisión débil o tardía redunda en el déficit democrático

35 Cf., por ejemplo, Gustavo Magariños: Integración multinacional. Teoría y sistemas, Montevi-
deo, ORT-ALADI, 2000, en especial el capítulo I y la bibliografía allí referida.

36 Cf. ibídem, especialmente los capítulos I y V, y también Gerardo Caetano y Rubén Perina
(comps.): Parlamentos e instituciones en el Mercosur: los nuevos desafíos, Montevideo, UPD-
OEA, CPC y CLAEH, 2000.
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que suelen exhibir estos procesos. Ese déficit, identificado hace ya mu-
cho tiempo en diversos esquemas de integración, frena el proceso y lo
vulnera tanto en sus valores intrínsecos como en su legitimidad social y
cívica.

La instauración de la dimensión parlamentaria de las integraciones
se ha revelado, empero, notablemente dificultosa. Como ha señalado
Gustavo Magariños: «La institucionalización de una función parlamen-
taria integrada con base en órganos supranacionales ha sido soslayada
persistentemente por los gobiernos, los cuales, por lo general, eluden
insertar en los tratados cláusulas precisas al respecto y, más aun, crear
un cuerpo legislativo al estilo de los existentes en las naciones demo-
cráticas».37

El Mercosur, como vimos, ha relegado su órgano parlamentario, la
Comisión Parlamentaria Conjunta (CPC), al ejercicio de meras recomen-
daciones. Tampoco los Legislativos de los Estados miembros han alcan-
zado la gravitación que en perspectiva democrática les incumbe, por
más que constituya un error frecuente el desconocer por completo la
actividad integradora de ellos.38

Más allá de esfuerzos y voluntades, la CPC no ha podido superar de
manera consistente un tratamiento algo superficial de los temas que ha
tenido a consideración. Múltiples factores concurren a explicar dicha
carencia: su forma episódica de funcionamiento; la ausencia de aseso-
res especializados efectivamente en la dimensión regional; el recorte de
sus atribuciones que sólo le permiten recomendar; una muy frágil Secre-
taría Administrativa Permanente; etc. Por ello quizás un primer «mode-
lo» de avance hacia el fortalecimiento de la dimensión parlamentaria de
la integración consista precisamente en fortalecer el trabajo de la CPC.
En ese marco, este órgano podría fortalecer su funcionamiento mane-
jando con rigurosidad (por medio de estudios, seminarios, presenta-
ción de expertos, audiencias públicas, entre otros) temas de actualidad
que requieran tratamiento legislativo, desde una perspectiva regional,
colectiva y comunitaria que ningún Parlamento nacional puede realizar.
Por ejemplo, existen temas «intermésticos» (en parte internacionales y
en parte domésticos) como el terrorismo, la seguridad, la justicia glo-
bal, la liberalización del comercio, la migración, el medio ambiente, en-
tre otros, que no sólo requieren coordinación y armonización legislati-

37 Magariños: o. cit., p. 129.
38 Caetano y Perina, o. cit., pp. 188-191.
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va regional, sino que también necesitan ratificación y redacción o actua-
lización de legislación nacional.

Una vez tratados estos temas, las decisiones de la CPC tienen que
llegar con mayor impacto a los Congresos nacionales y de allí a las es-
tructuras burocráticas de los respectivos Poderes Ejecutivos. Ello supo-
ne un gran desafío: la concreción de un sistema de vínculos institucio-
nales que posibilite en los hechos y de manera más cotidiana ese tipo de
relaciones estrechas y efectivas entre la CPC y los Parlamentos y gobier-
nos nacionales, a los efectos de una internalización más ágil y segura de
todo el sistema de decisiones mercosuriano.

Los vínculos de la CPC y de las comisiones nacionales parlamenta-
rias con sus respectivos legislativos nacionales quizás se podrían vigori-
zar y fortalecer si los miembros de la CPC fuesen electos (libre y compe-
titivamente) por el plenario de sus respectivas legislaturas. Los
legisladores así electos serían verdaderos representantes de sus Con-
gresos ante la CPC. Éstos tendrían además la responsabilidad de infor-
mar al plenario y a las comisiones pertinentes de sus respectivos Con-
gresos sobre las actividades y decisiones de la CPC, así como de dar el
debido seguimiento legislativo a sus resoluciones y recomendaciones.
También deberían luego reportar a la CPC sobre los avances de sus ges-
tiones en sus respectivas legislaturas. Se lograría de esta manera que
los miembros de la CPC fueran cada vez más representativos, así como
más «visibles y comprometidos» con la tarea del órgano regional.

Este vínculo entre la CPC y las legislaturas nacionales podría forta-
lecerse aún más con la creación de un Foro de Presidentes de los Pode-
res Legislativos del Mercosur, institución que ya existe en Centroamé-
rica y en la región andina.39  Un foro de esta naturaleza actuaría como
un espacio regional de diálogo y cooperación interparlamentaria al más
alto nivel legislativo, y podría, entre otras tareas, conocer los temas

39 El 27 de marzo de 2003, los presidentes de las Cámaras de Representantes de Uruguay
y Chile, Jorge Chapper e Isabel Allende respectivamente, así como los vicepresidentes
de las Cámaras de Argentina y Brasil, Rafael Cambareri y Luis Piauhylino de Mello, se
reunieron en Montevideo para emitir una «declaración de intención» en «apoyo a la la
propuesta de constituir un Foro de Presidentes de los Legislativos del Cono Sur (FO-
PRELSUR) […] a los efectos de promover el establecimiento de un espacio de diálogo,
cooperación e intercambio de experiencias al más alto nivel legislativo» en la región.
Entre los objetivos de este Foro, sus convocantes subrayaban los de «colaborar y com-
plementar sus actividades con las de la CPC del Mercosur, proyectando y afianzando el
trabajo de ambos organismos». Cf. documentación emanada de la reunión celebrada en
Montevideo el 27 de marzo de 2003.
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Eventuales etapas hacia un Parlamento del Mercosur

1. Fortalecimiento y moderni-
zación de la actual CPC

2. Una CPC con nuevas atribu-
ciones y complementos institu-
cionales

3. Constitución del Parlamen-
to del Mercosur

No es preciso alterar las faculta-
des previstas en el Protocolo de
Ouro Preto.

Se deben modificar varias disposiciones del Protocolo de Ouro Preto y
de la normativa institucional del Mercosur.

Actividades consultivas.

Manejo riguroso de temas que re-
quieran tratamiento legislativo
desde una perspectiva regional,
colectiva y comunitaria.

Reforma de estructuras y métodos
de trabajo.

Establecimiento de un funciona-
miento más sistemático y menos
episódico

Pleno funcionamiento de la Red
Informática de Intercomunicación
Legislativa (RIIL).

Actividades consultivas y deciso-
rias:
– aprobar el presupuesto regional,
– sancionar determinadas norma-
tivas supranacionales sobre temas
«intermésticos».

Nuevas formas de representación
supranacional que continúen y
profundicen los actuales formatos
de involucramiento de los Parla-
mentos nacionales.

Diálogo más sistemático con las
organizaciones de la sociedad ci-
vil regional.

Capacidad de:
– adoptar decisiones vinculantes,
de alcance general y cuya aplica-
ción corresponda a los órganos in-
tegrados o a los de los Estados
miembros,
– aprobar el presupuesto que fi-
nancie toda la actividad de las ins-
tituciones de la integración y de
verificar su ejecución,
– controlar el desempeño de los
órganos ejecutivos del esquema
integracionista (pedidos de infor-
mes, interpelaciones, censuras,
remociones).

Sistema de «audiencias públicas»
para articular y legitimar mejor las
decisiones con formatos de parti-
cipación social.

Modificación de varios procedi-
mientos de decisión.

Abandono de la regla del consen-
so e incorporación, bajo formatos
y tiempos a definirse, de sistemas
ponderados de representación.

Comisiones especializadas.

Asesoramiento permanente y con-
solidado.

Pautas claras y renovadas de in-
terrelación con los demás órganos
del Mercosur, con los Legislativos
de los Estados miembros y con los
de otros esquemas de integración.

Sistema de vínculos más estrechos y efectivos:
– con los Parlamentos y Ejecutivos nacionales,
– con el FCES,
– con el Consejo del Mercosur.

Homogeneización del desempeño de las secciones nacionales.

Nueva forma de elección los legis-
ladores mercosureños emergentes.

Integrantes elegidos por el Plenario de la Legislatura de cada país.

Creación de un Foro de Presidentes de los Poderes Legislativos del
Cono Sur (FOPRELSUR) como nueva forma institucional de complemen-
tar la actividad de la CPC y de involucrar más directamente a los parla-
mentos nacionales.

Alineamientos supranacionales
por partidos, ideologías, tradicio-
nes y otras pautas de orientación
política.

Secretaría Administrativa Parlamentaria Permanente.

Provisión de los recursos necesarios para cumplir sus funciones.
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tratados y las decisiones adoptadas por la CPC para asegurar su adecua-
do seguimiento y tratamiento en las respectivas legislaturas nacionales.
El Foro y la CPC se complementarían para robustecer la dimensión par-
lamentaria y política de la cooperación y la integración regional.

Ciertamente, el fortalecimiento de la CPC requiere además, como
mínimo, una Secretaría Administrativa Parlamentaria Permanente
(SAPP), con los recursos humanos y financieros adecuados para cumplir
a cabalidad sus funciones informativas, administrativas y coordinado-
ras. La inadecuada capacidad de la SAPP en ese sentido ha sido un serio
obstáculo al debido funcionamiento de la CPC.

Para ello también resulta necesario un fortalecimiento de los víncu-
los entre la CPC y el Foro Consultivo Económico y Social (FCES), en el
ámbito regional y nacional, de modo de que la interacción entre los
Parlamentos y los actores de la sociedad civil contribuya a una mayor
democratización del proceso integracionista y, por ende, de su institu-
cionalización más plena y eficaz.

El arduo camino hacia un Parlamento del Mercosur

Como se ha advertido, en la actualidad se ha terminado de impo-
ner en la agenda del proceso de integración la hipótesis de la constitu-
ción de un Parlamento del Mercosur. Esta iniciativa que, como vimos,
tuvo un hito por demás significativo en ocasión del encuentro entre
los presidentes Lula y Duhalde en enero de 2003, no resulta sin em-
bargo una propuesta novedosa. Ya en anteriores cumbres del Merco-
sur, en especial a partir de recomendaciones emanadas de la CPC, el
tema se había promovido y agendado, con recomendaciones y propues-
tas específicas. En julio de 1998, la CPC disponía solicitar a sus res-
pectivas secciones nacionales «la evaluación del estado parlamentario
actual del Mercosur», en procura de «arribar a un diagnóstico concreto
de la situación actual de la estructura y dinámica institucional del
Mercosur y propuestas para el logro de un funcionamiento cada vez
más eficiente del mismo».40

Lo que a mediados de 1998 era una sugerencia genérica, a fines de
1999 se volvía una concreción categórica. A partir de la consideración
explícita de «la inequívoca voluntad expresada por la CPC desde su
creación», este órgano disponía entonces «iniciar los estudios y traba-

40 Cf. Mercosur/CPC/Dis. nº 07/98. 24 de junio de 1998.
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jos pertinentes con el objeto de establecer una agenda para la institu-
cionalización del Parlamento del Mercosur». Asimismo se asignaba a
la Presidencia pro témpore «el mantenimiento de este tema y la adop-
ción de medidas tendientes al cumplimiento de la presente disposi-
ción», para lo que entre otras cosas se le requería elevar «un informe
sobre los avances en cada Plenario».41  En la reunión plenaria siguien-
te, celebrada en junio de 2000 en Santa Fe, la CPC avanzó aun más. Se
dispuso acordar una «agenda de institucionalización del Parlamento
del Mercosur», «conformar un grupo técnico especializado, integrado
por los representantes de las Secciones Nacionales de la CPC […] que
deberá abocarse al estudio y desarrollo de las etapas propuestas», e
«incorporar proyectos de reforma del Protocolo de Ouro Preto» a los
efectos de viabilizar la iniciativa desde un punto de vista formal. En el
anexo de esta disposición se incluían proyectos específicos de reforma
del mencionado protocolo, con la adjudicación correspondiente de fun-
ciones al nuevo órgano parlamentario de la integración, y se recomen-
daba en forma expresa «a los Estados Partes del Mercosur, que modifi-
quen el Protocolo de Ouro Preto a fin de institucionalizar el Parlamento
del Mercosur».42  En esa misma ocasión, la CPC dispuso también im-
pulsar «la realización de seminarios y/o jornadas sobre Instalación y
Funcionamiento del Parlamento del Mercosur por parte de cada una
de las Secciones Nacionales».43

En los años siguientes se incorporaron nuevas propuestas de agen-
da para la institucionalización de un Parlamento del Mercosur.44  En
ocasión de la última cumbre, celebrada en Brasilia en diciembre del pa-
sado año, la CPC volvió una vez más sobre el punto, buscando concretar
en forma definitiva un cronograma para la discusión e implementación
de la propuesta. En ese sentido, dispuso que «cada Sección Nacional
designe antes del mes de abril de 2003, a los parlamentarios que inte-
grarán el Comité Ad Hoc […] para continuar con el análisis de la refor-
ma del Protocolo de Ouro Preto con vistas a institucionalizar el Parla-
mento del Mercosur». Se establecían luego pautas comunes para el
trabajo, como la realización durante el primer semestre del 2003 de un
seminario específico sobre este tema en cada país, al tiempo que se

41 Cf. Mercosur/CPC/Dis. nº 14/99. 8 de diciembre de 1999.
42 Cf. Mercosur/CPC/Dis. nº 10/00. 28 de junio de 2000.
43 Cf. Mercosur/CPC/Dis. nº 11/00. 28 de junio de 2000.
44 Cf. Mercosur/CPC/Dis. nº 35/00. 9 de noviembre de 2000.
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resolvía organizar un seminario regional en ocasión de la XXI Reunión
Plenaria de la CPC, «con el objeto de debatir las conclusiones de cada
uno de los seminarios realizados por las secciones nacionales».45  Asi-
mismo, en esa misma reunión plenaria se dispuso también que todas
las secciones nacionales bregaran por la «institucionalización de una
participación efectiva de los Legislativos de los Estados Partes del Mer-
cosur en la formulación de políticas de comercio exterior».46

Podría decirse que esta persistencia de recomendaciones y disposi-
ciones que a lo largo de un lustro no encontraron la confirmación desea-
da puede evidenciar precisamente la existencia de diferencias y distintas
sensibilidades ante la iniciativa de institucionalizar un Parlamento del
Mercosur. Como se vio en la primera parte de este texto, esas diferencias
existen e incluso parecen definir la postura ante el tema de por lo menos
uno de los gobiernos de la región, en este caso el uruguayo.47  Pero lo que
nadie puede señalar es que esta iniciativa haya salido de modo descolgado
o imprevisto en la declaración conjunta de Lula y Duhalde a la que hemos
hecho referencia. La propuesta, como vimos, estaba muy presente en la
CPC; lo que hicieron los presidentes de la Argentina y el Brasil fue poten-
ciarla a través de una muy fuerte expresión de voluntad política de sus
respectivos gobiernos. En cualquier hipótesis, parece plausible la posibi-
lidad que en esta ocasión el punto sea debatido en forma.

No es entonces improbable que una próxima reforma institucional
mercosuriana comprenda algún progreso significativo hacia un Parla-
mento integrado o, por lo menos, hacia una consolidación de la dimen-
sión parlamentaria del proceso de integración. Ese cambio no resultará
rápido ni sencillo, por lo que cabe indagar sobre modelos alternativos
para lograrlo, sobre formas graduales de acercarse de la mejor manera a
ese desenlace, con evaluación de ventajas y riesgos comparativos de cada
uno de ellos. Los debates actuales en el marco de la Unión Europea
ponen de manifiesto la existencia de distintas modalidades de formatos

45 Cf. Mercosur/CPC/Dis. nº 14/02. 5 de diciembre de 2002.
46 Cf. Mercosur/CPC/Dis. nº 23/02. 5 de diciembre de 2002.
47 Como hemos señalado, autoridades del gobierno uruguayo, entre ellas el vicepresidente

de la República y presidente de la Asamblea General, Luis Antonio Hierro, de definicio-
nes tradicionalmente promercosurianas, han puesto de manifiesto sus recelos ante la
iniciativa, sobre todo en lo que refiere a sus tiempos. Por su parte, el ex presidente de la
República y actual presidente del Directorio del Partido Nacional, Luis Alberto Lacalle,
firmante del Tratado de Asunción, ha explicitado su neta oposición a la propuesta. Por
lo que se sabe, aun cuando acepta la idea del Mercosur como un «proyecto político», el
presidente Jorge Batlle tampoco sería proclive a la idea.
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institucionales para reforzar la institucionalidad de un proceso
integracionista.48 Como señala una vez más Magariños:

En todo esquema integrador habrá una lid de competencias, sobre todo
entre los órganos ejecutivos y los mecanismos parlamentarios, que obligará a
los gobiernos a ceder prerrogativas que se autoasignaron como redactores y
firmantes de los acuerdos fundacionales. La progresiva ampliación de los con-
troles ejercidos por el Parlamento Europeo y la renuncia colectiva de la Comi-
sión Europea en 1999 son indicio de ello.49

Esa litigiosa cesión de prerrogativas hacia el Poder Legislativo Re-
gional, si avanzara, significaría la asunción por éste de la capacidad de
ejercer, simultánea o alternadamente, tres funciones fundamentales del
quehacer legislativo:

a. la capacidad del órgano parlamentario de adoptar decisiones vin-
culantes, de alcance general y cuya aplicación corresponda a los
órganos ejecutivos o jurisdiccionales integrados o a los órganos
de los Estados miembros;

b. la capacidad del órgano parlamentario de aprobar el presupuesto
que financie toda la actividad de las instituciones de la integra-
ción y de verificar su ejecución;

c. la capacidad, los ámbitos y modalidades de control por el órgano
parlamentario del desempeño de los órganos ejecutivos del es-
quema integracionista: pedidos de informes, interpelaciones, cen-
suras, remociones de sus titulares.

El progreso en cualquiera de esos ejes estimulará, sin duda, el avan-
ce en los otros, y demandará asimismo el fortalecimiento de su legiti-
midad como órgano representativo de los pueblos del Mercosur y su
maduración organizativa:

a. Más tarde o más temprano se planteará la sustitución de las ba-
ses del régimen de composición del órgano, o sea, de la función
de representación: la CPC se integra actualmente por delegacio-
nes de los Congresos de los países miembros, pero su transmu-
tación en un cabal Parlamento podría requerir la introducción
del principio de elección popular directa de sus componentes.

b. El debate en el órgano de referencia irá adaptando su naturale-
za a las nuevas capacidades de coconducción del proceso; se

48 Cf. Mariana Vázquez: o. cit.
49 Magariños: o. cit. p. 124.
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hará más radical y abarcador, más atento a la representación de
la ciudadanía y a los impactos económicos y sociales de las re-
soluciones en discusión. Surgirán así los alineamientos supra-
nacionales por ideologías, tradiciones y otras pautas de orienta-
ción política.

c. El Parlamento regional así integrado deberá contar con las Comi-
siones especializadas que crea convenientes, se proveerá de ase-
soramiento adecuado y clarificará —dentro de las disposiciones
de los Tratados de índole constitucional— sus pautas de interre-
lación con los demás órganos del Mercosur, así como con los Le-
gislativos de los Estados miembros y con los Parlamentos de otros
esquemas de integración.

Dentro de ese marco general hipotético, buscando exploraciones
abiertas antes que propuestas cerradas, la investigación pretendió ahon-
dar en las implicaciones de esas diversas facetas de la labor de desarro-
llo institucional parlamentario y en la factibilidad de los cambios nor-
mativos y de creación de lealtades regionales, en las condiciones actuales
y previsibles del Mercosur. Para ello, los estudios trataron de responder
a las siguientes preguntas:

a. ¿Cuáles son en la actualidad y en una perspectiva de corto y me-
diano plazo las pautas y medidas más concretas para consolidar y
fortalecer el trabajo de la CPC?

b. ¿Cuáles serían las vías más idóneas y eficaces para la evolución
entre una hipótesis de mínima (como sería el fortalecimiento de
la CPC dentro del actual formato institucional mercosuriano) y
alternativas más audaces y desarrolladas de institucionalidad su-
pranacional (como serían una nueva CPC con roles y atribuciones
ampliados en el organigrama del Mercosur o incluso formas más
avanzadas de parlamentarización del proceso)?

c. ¿Dentro de qué contextos globales de institucionalidad suprana-
cional es más probable o deseable una evolución de este tenor?

d. ¿Qué modelos y propuestas alternativos se pueden ofrecer para
la consideración de los actores políticos de cara a esta evolución
institucional planteada?

e. ¿Cuáles son las lecturas posibles en torno a este tema a partir de
la consideración de la perspectiva comparada de otras experien-
cias de formatos integracionistas (más federales o confederales)
desplegados contemporáneamente en el continente y en otras
partes del mundo?
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Por cierto, los estudios que siguen no brindan plena respuesta a
esta batería de preguntas radicales. Su mérito, en cambio, reside en
perfilar pistas de reflexión y de análisis.

Enfoques y visiones

En el cotejo de los cuatro textos que integran esta segunda parte,
orientada a examinar en concreto la iniciativa de una consolidación
parlamentaria del proceso de integración, como pauta central de un
nuevo formato institucional para el Mercosur, surge de inmediato una
fuerte diversidad de enfoques y visiones. Esa diversidad, sin embargo,
no inhibió ciertos consensos básicos, como el de la necesidad de un
fortalecimiento institucional y político del bloque y el de la consolida-
ción —con formatos diferentes— de la dimensión parlamentaria en su
estructura orgánica, y expresa de algún modo el caleidoscopio de opi-
niones, enfoques y visiones que prevalece aún en los países de la re-
gión, así como las dudas que suscita la simple idea de ese Parlamento
mercosuriano que Lula y Duhalde han agitado en su encuentro de enero
de 2003. Por ello la coyuntura puede aparejar una paradoja: si antes
faltó claramente voluntad política, hoy puede padecerse de una cuota
riesgosa de voluntarismo. Sin embargo, todos los autores coinciden
en que la hora del cambio institucional parece haber llegado para el
Mercosur. Razón de más para examinar con rigor modelos alternati-
vos, formatos e itinerarios, implicaciones de los caminos que se pre-
sentan.

En su texto, Rodolfo Geneyro exige «partir de diagnósticos con-
cretos y objetivos para plantear alternativas realistas». Sus premisas
son escépticas y denotan preocupación. La «desarticulación de la ac-
ción estatal», el imperio de una «lógica economicista» contraria a la
política, el debilitamiento de los partidos y de la representación, cons-
tituyen factores que limitan las opciones. A ello se suma en su diag-
nóstico una evaluación crítica sobre el estado de situación del Merco-
sur («nunca se logró consolidar la visión de un Mercosur vinculado
por la interdependencia estratégica»), que tiene como expresiones más
visibles «las acciones unilaterales de los Estados partes», la «falta de
armonía», las rigideces provenientes de una institucionalidad de ca-
rácter intergubernamental (que «ha concentrado toda la capacidad de
decisión en los representantes de los Poderes Ejecutivos ante los ór-
ganos» integracionistas). Geneyro resalta también con preocupación
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«una actitud persistente en el sentido de dotar al Mercosur de un sis-
tema jurídico débil […], con ausencia de instancias institucionales ante
las cuales se deba responder por los incumplimientos». En la suma del
ejecutivismo y la intergubernamentalidad rígida, en contraste con la
experiencia europea, radica en su opinión una de las claves de la debi-
lidad institucional del bloque. En ese marco de dificultades, el autor
realiza un balance crítico de los desempeños de la CPC, aunque desta-
ca su persistente vocación de perfeccionar los marcos jurídico-insti-
tucionales del Mercosur. En esa dirección, el autor concluye en la ne-
cesidad de refundar el organigrama institucional de Ouro Preto,
apostando a un fortalecimiento de la CPC que en su opinión «debe
constituirse en la principal expresión institucional de la dimensión
política en el proceso de integración», con la consiguiente modifica-
ción de varios de sus procedimientos de decisión (mejores relaciones
entre las secciones nacionales de la CPC y sus respectivos Congresos,
un nuevo sistema de relación con las unidades parlamentarias subna-
cionales, entre otros cambios).

Por su parte, Rosinethe Monteiro Soares y Maria Cláudia Drum-
mond también señalan una «coyuntura especialmente adversa» para el
proceso de integración, lo que en su opinión vuelve distante el hori-
zonte de la constitución de un Parlamento mercosuriano. A partir de
un «diagnóstico poco promisorio» sobre el escenario de los últimos
años (su texto es del 2001), las autoras proponen medidas concretas
para mejorar las performances de la CPC: incorporar el sistema de las
«audiencias públicas» para articular y legitimar de mejor manera sus
decisiones con formatos de participación social, mejorar la interac-
ción con el Consejo del Mercosur y homogeneizar los desempeños de
las distintas secciones nacionales. En la perspectiva de lo que llaman
una «institucionalización parlamentaria deseable», las autoras mane-
jan dos grandes hipótesis: «Una hipótesis 1 […] para una CPC que la
llevaría a su supranacionalidad: la transformación de la Comisión en
órgano representativo de los pueblos, no de los Parlamentos del Mer-
cosur», con abandono de la regla del consenso; una hipótesis 2 que
estaría señalada por «una evolución mínima en términos del fortaleci-
miento de la CPC dentro del actual formato institucional mercosuria-
no […], con reformas y perfeccionamiento de estructuras y métodos
de trabajo» que le permitan el cumplimiento de las atribuciones que le
confiere el Protocolo de Ouro Preto. Desde la advertencia de que la
crisis del bloque puede configurar una coyuntura favorable para una
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revisión de los «aspectos político-estratégicos del Mercosur», Montei-
ro Soares y Drummond culminan su estudio con un conjunto amplio
de recomendaciones, que incluyen «acciones preliminares», «reformas
alternativas» y «reformas institucionales».

Rafael Filizzola y Alejandro Vial formulan una propuesta diferen-
te. Por un lado, proponen «negociar con la comunidad internacional
un programa conjunto de los cuatro países […] con reformas de for-
mato común en los sistemas legales y normativos relacionados de modo
directo con el proceso de integración»; y por el otro, desarrollar líneas
de cooperación con ONG prestigiosas para realizar estudios y diagnós-
ticos que contribuyan a «desbloquear los estancamientos y producir
avances en el proceso integrador». Desde un diagnóstico también crí-
tico de la situación actual del Mercosur y apostando con vigor a «di-
fundir la idea de la integración» poniéndola «en el debate público del
tercer sector», los autores procuran alternativas que no sean «más de
lo mismo». Para ello avanzan la noción de «la incorporación de la so-
ciedad civil como un elemento moderador de la desconfianza y un es-
tímulo para la integración». Advirtiendo acerca de las consecuencias
de un «Mercosur a media marcha», Filizzola y Vial proponen además
«potenciar la participación parlamentaria en el proceso integrador»,
sugiriendo «un mayor protagonismo y representatividad de la CPC».
De todos modos, se muestran escépticos sobre las posibilidades de
constitución de un Parlamento del Mercosur: «resulta poco razonable
forzar los tiempos y adelantarse a reformas que deben implementarse
cuando sean necesarias. Un Parlamento al estilo del Parlamento Euro-
peo —concluyen los autores— implica costos y una burocracia a todas
luces desproporcionada respecto de las necesidades actuales del pro-
ceso integrador».

Finalmente, Caetano y Pérez ofrecen un texto de neto carácter pro-
positivo. Comienzan insistiendo en lo que juzgan como el imperativo
del fortalecimiento de la dimensión parlamentaria en todo proceso in-
tegracionista. En ese sentido, reseñan las posibilidades de recrear en el
escenario de la integración el clásico trípode de funciones del Parla-
mento en la teoría democrática tradicional: representar, agregar intereses y
controlar. Pasan luego a destacar las «insuficiencias parlamentarias del
Mercosur», poniendo énfasis en «tres lugares críticos: […] insuficien-
cias de bases institucionales, de respuesta parlamentaria y de vocación
fundadora de los partidos políticos». Sobre este particular los autores
señalan: «la CPC de Ouro Preto no concilia intereses manifiestos ni ejer-
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ce el control homogéneo»; «el Mercosur continúa siendo marginal en
los órdenes del día de los cuatro Legislativos»; «los partidos políticos de
los cuatro países han mirado el Mercosur desde lejos, durante diez años
y con sólo algunas intervenciones importantes». Desde ese diagnóstico,
formulan una sugerencia efectivamente audaz: «el Mercosur requiere la
instauración de la función parlamentaria íntegra y ésta, la implantación
y resuelta dotación de poderes-deberes a favor de una asamblea parla-
mentaria propia». Pese a ello, exponen su plena conciencia acerca de las
dificultades de la propuesta: advierten en este sentido que «la potencia-
ción del Parlamento mercosuriano no podrá ser sino gradual y que la
progresión se desenvolverá en gran medida en el ámbito de una peligro-
sa discrecionalidad».

Éstos son, en suma, los enfoques y visiones que se perfilan en los
textos presentados por los cuatro equipos de investigación. Como se
observa, un cuadro de enfoques y visiones diferentes, expresivo de las
complejidades de un tema abierto al debate.

3. COLOFÓN

A partir de lo señalado, resulta imperativo diagnosticar con la ma-
yor precisión posible la situación de las instituciones mercosurianas.
Todas las opiniones recogidas, y el criterio de los investigadores cuyos
trabajos se incluyen en esta compilación, coinciden en lo insatisfactorio
del desarrollo presente de tales instituciones regionales. Sin embargo,
se han registrado divergencias en cuanto a si lo ocurrido tras el denomi-
nado relanzamiento del Mercosur de junio del 2000 representa o no una
reacción adecuada ante la situación insatisfactoria.

Se comprueba, en todo caso, que ni en el relanzamiento aludido ni en
lo ocurrido en otros ámbitos u oportunidades del proceso integracio-
nista han surgido de manera efectiva nuevas pautas de rol para los Par-
lamentos nacionales y la CPC, razón por la cual los investigadores en-
tendieron legítimo reservar un espacio para la identificación de
directrices que potencien los aportes parlamentarios a la renovación
institucional del Mercosur.

En esa dirección, como se ha adelantado y se verá con más detalle
en las páginas que siguen, son muchas las sugerencias y propuestas de
reforma encaminadas, de un modo u otro, a la potenciación del papel
parlamentario en el proceso de integración, pieza clave a nuestro juicio
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de la consolidación de las democracias en los países del continente. En
un contexto particularmente desafiante como el actual, esperamos que
las reflexiones y recomendaciones que siguen contribuyan a la tarea
inacabable de consolidar la democracia como forma de vida irreversible
en los países de la región, al tiempo que ayuden a profundizar los cami-
nos de la integración como horizonte de futuro para la prosperidad y el
desarrollo con justicia de nuestras sociedades.
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Este trabajo aborda el tema de la democracia y la integración con una
modalidad menos convencional. No pretende ser un aporte novedoso;
lo único que se propone es colocar en primer plano aspectos general-
mente relegados al analizar el carácter democrático de los regímenes
políticos.

Nuestro énfasis es el siguiente. El carácter democrático de un orden
político tiene que ver, ciertamente, con los procedimientos con los cua-
les los gobernantes son elegidos y los gobernados eligen. Así, la perio-
dicidad y competitividad de las elecciones, las libertades políticas de
elegir y ser elegido, la libertad de expresión, de asociación, de informa-
ción, son requisitos indispensables de toda democracia. Pero la demo-
cracia también tiene que ver con los procedimientos que utilizan aque-
llos que son elegidos para tomar decisiones vinculantes para toda la
sociedad. Si en el primer caso, referido al acceso al poder, interesa la
efectiva vigencia de las libertades, en el segundo, referido al ejercicio
del poder, interesa el comportamiento de los funcionarios públicos su-
jeto a las normas definidas por la Constitución y el Derecho. Es precisa-
mente en este último ámbito donde las democracias más recientes pre-
sentan flancos débiles. El caso argentino no escapa a esta condición.

Asimismo, si nos colocamos en el plano intergubernamental y diri-
gimos la mirada a las instituciones del Mercosur, observamos también
un déficit democrático del mismo tenor, referido al incumplimiento de
las decisiones consensuadas en sus órganos de dirección.

En este trabajo analizaremos la vinculación entre el sistema inter-
gubernamental y el nacional a través de las modalidades de incorpora-
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DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO
REGIONAL. EL CASO ARGENTINO
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ción de las normas del Mercosur al orden jurídico nacional. Con este
objetivo, en la primera parte nos ocuparemos de la regulación de la
internalización y vigencia de las normas en el marco subregional. A con-
tinuación, analizaremos las distintas modalidades de internalización en
el caso argentino y, en la última sección, volcaremos nuestras conclu-
siones.

1. INTERNALIZACIÓN Y VIGENCIA DE LAS NORMAS.
LA REGULACIÓN EN EL MARCO SUBREGIONAL

El Tratado de Asunción, al instituir como órganos del Mercosur al
Consejo del Mercado Común (CMC) y al Grupo Mercado Común (GMC),
no atribuyó efecto jurídico a las normas dictadas por ellos. Incluso, los
pronunciamientos de estos órganos de conducción del proceso de inte-
gración no fueron identificados con una denominación precisa. En el
caso del Consejo, el artículo 10 habla, genéricamente, de la toma de
decisiones sin darle a esa denominación un contenido específico. En los
hechos, terminó finalmente adoptándose el término decisión.1 Para el
caso del Grupo Mercado Común, su reglamento interno (decisión nº 4/
91) estableció que se pronunciaría mediante resoluciones, tomadas por
consenso y en presencia de todos los Estados (art. 10 del reglamento).

En ese marco de indefinición respecto de los procedimientos, no
resulta extraño que el Tratado de Asunción tampoco haya previsto el
mecanismo de aplicación de sus «normas derivadas» en los ámbitos na-
cionales. Como hemos expresado en un trabajo anterior, nos encontra-
mos frente a un esquema en el que las normas no están dotadas de un
efecto jurídico determinado ni cuentan con una fórmula que permita
establecer un sistema de puesta en vigencia común. En consecuencia,
no prevé el nivel de compatibilidad de las disposiciones de los órganos
intergubernamentales con las regulaciones nacionales, ni en lo sustan-
cial ni en el aspecto procedimental.2

1 José Pérez Otermín señala: «La necesidad práctica de contar con una denominación deter-
minó que en los hechos el Consejo en su primera sesión adoptara “Decisiones”, consoli-
dando así esa denominación para los actos jurídicos por él dictados» (José Pérez Otermín:
El Mercado Común del Sur. Aspectos jurídico-institucionales, FCU, Montevideo, 1995, p. 21).

2 Rodolfo R. Geneyro: «El Mercosur: una transición jurídica compleja» en Varios autores:
Estructura jurídico-institucional del Mercosur, IRI, La Plata, 1992, p. 15.
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Las carencias del Tratado de Asunción ponen en evidencia las difi-
cultades para tomar en cuenta que los actos jurídicos derivados de una
estructura intergubernamental son el resultado de la aplicación de pro-
cedimientos no convencionales de creación normativa y se basan en las
competencias y facultades conferidos a dichos órganos por el tratado
constitutivo. Como resultado de ello, necesariamente surgió la cues-
tión referida a si los Estados signatarios debían dictar normas naciona-
les que internalizaran las decisiones y/o resoluciones como una exigen-
cia para su validez en el territorio nacional, o solamente para garantizar
su efectividad.

La situación que estamos comentando se mantuvo hasta la firma
del Protocolo de Ouro Preto, que en el plano de las normas estableció
los siguientes parámetros:

a. Las normas dictadas por los órganos con capacidad decisoria
—Consejo, Grupo Mercado Común y Comisión de Comercio—
revisten carácter obligatorio (art. 42).

b. Los Estados parte asumen el compromiso de adoptar todas las
medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas
obligatorias en sus territorios.

c. Los Estados parte incorporarán las normas Mercosur de confor-
midad con sus sistemas jurídicos nacionales.

d. Las normas Mercosur entrarán en vigencia en forma simultánea
en los Estados parte.

Los países del Mercosur procuraron encontrar así fórmulas que aten-
dieran a la coexistencia compleja de cuatro ordenamientos jurídicos
nacionales que mantienen su autonomía. Adoptaron, entonces, dentro
de sus propias competencias, formas peculiares de crear y extinguir el
derecho, las que, por supuesto, no son intercambiables, más allá de la
intergubernamentalidad que caracteriza al Mercosur. En reconocimien-
to de tal diferenciación, en el esquema adoptado en Ouro Preto, y como
primer paso tendiente a compatibilizar los sistemas nacionales con el
intergubernamental, se acordó establecer un régimen procedimental uni-
forme para dotar de previsibilidad y armonía a las cuestiones relativas a
la vigencia de las normas Mercosur en los cuatro países.

Al prescribirse el carácter obligatorio de alguna de sus normas deri-
vadas —decisiones, resoluciones y directivas—, a diferencia de otros es-
quemas de integración —Comunidad Andina, Unión Europea—, expre-
samente se evitó reglar el instituto del efecto directo de esas normas
obligatorias. De esa forma, en función de la diversidad constitucional
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que rige en los países signatarios del Tratado, las normas Mercosur care-
cen de la atribución de generar derechos ejercitables en forma automáti-
ca dentro de las jurisdicciones nacionales. Por esta razón, resulta que la
competencia atribuida en Ouro Preto a los órganos comunes, respecto de
las jurisdicciones nacionales, es simplemente declarativa, en la medida
en que las normas producidas por ellos no crean situaciones jurídicas en
los ordenamientos jurídicos internos hasta el momento que cada Estado
signatario decide su incorporación y se cumple el procedimiento para la
puesta en vigencia simultánea de cada norma de integración.

El sistema adoptado para incorporar las normas comunes a los de-
rechos nacionales y determinar el momento de su vigencia en los cua-
tros países en forma simultánea, acordado en el Protocolo de Ouro Pre-
to (cf. artículos 25; 31 inciso 4; y capítulo IV), reafirma la decisión
jurídico-política de los Estados de mantener su autonomía decisional
en ese aspecto. De esta manera, el resguardo del principio de autono-
mía institucional, en cada jurisdicción nacional, implica que cada Esta-
do decidirá tanto el órgano gubernamental como el rango de la norma
que habrá de emplear para realizar la incorporación, en función de sus
propios parámetros constitucionales.

El Protocolo de Ouro Preto fijó, entonces, el sistema para garantizar
la aplicabilidad de las normas derivadas del Mercosur. Ahora bien, para
analizar su efectividad conviene presentar una clasificación que tome
en cuenta las pautas previstas para la actuación de los Estados respecto
de esas normas:

a. Normas que determinan una fecha precisa para su entrada en vigencia
(por ejemplo, la resolución nº 42/98, que en su artículo 2º esta-
blece: «La presente Resolución entrará en vigor en el Mercosur a
partir del 1º de julio de 1997»).

b. Normas que determinan una fecha tope para su internalización (por
ejemplo: la resolución nº 42/98, que en su artículo 2º establece:
«Los Estados Partes del Mercosur deberán incorporar la presen-
te Resolución a sus ordenamientos jurídicos internos antes del
31/12/99»).

c. Normas que determinan un plazo para su entrada en vigencia (por ejem-
plo, la resolución nº 28/96, que en su artículo 4º establece: «La
presente Resolución entrará en vigor en el Mercosur en un plazo
máximo de 90 [noventa] días a partir de su aprobación)».

d. Normas que ordenan su protocolización en ALADI (por ejemplo, la re-
solución nº 62/99, que en su artículo 2º expresa: «Solicitar a los
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respectivos Gobiernos que instruyan a sus Representantes ante
ALADI a proceder a la pronta Protocolización en el ámbito del
ACE nro. 35, conforme al proyecto anexo»).

e. Normas que no exigen vigencia simultánea. Ésta, en realidad, es una
excepción, no prevista originariamente en el Protocolo de Ouro
Preto. Surge de las decisiones del Consejo materializadas bajo la
forma de protocolos y cuyo contenido requiere tratamiento legis-
lativo a nivel nacional. En esos protocolos se observa que su en-
trada en vigencia se produce después de la fecha del depósito de
un número parcial de instrumentos ratificatorios (por ejemplo:
Protocolo de Defensa de la Competencia, Protocolo de Montevi-
deo sobre el Comercio de Servicios del Mercosur).

Respecto del acatamiento de las pautas arriba señaladas, es posible
observar un denominador común: el incumplimiento de los Estados de
su obligación de incorporar la normativa Mercosur a sus ordenamientos
jurídicos nacionales. A título de ejemplo, hacia fines de 1999, de las
840 decisiones y resoluciones aprobadas por los cuatro países, tan solo
183 habían sido incorporadas a los respectivos ordenamientos jurídicos
nacionales.

Frente a las particularidades de esta situación, en la cual las normas
tomadas por consenso por los funcionarios nacionales que integran los
órganos intergubernamentales son incumplidas, en gran medida, por
los organismos nacionales que dependen de esos mismos funcionarios,
la respuesta desde los órganos del Mercosur no puede ser sino débil.
Ante la ausencia de mecanismos de sanción, se limitan a insistir en la
necesidad de cumplir con los procedimientos acordados.

En primer lugar, el GMC y el CMC solicitaron a la Comisión Parla-
mentaria Conjunta del Mercosur que arbitrara los medios para que los
Poderes Legislativos de los Estados partes dieran consideración priori-
taria a los distintos proyectos en trámite parlamentario de normativa
Mercosur aprobada que requiere incorporación por la vía legislativa (re-
solución 22/98 y decisión 3/99). En esta solicitud se observa que los
órganos intergubernamentales parten de la presunción de que la ges-
tión legislativa debe limitarse a la aprobación de los acuerdos, como
función residual en el proceso de integración. De allí que la falta de
incorporación se interprete sobre todo como un problema de «morosi-
dad» en su tramitación. No obstante, con sólo observar la lista de nor-
mas que requieren la aprobación de los Congresos, se advierte que pue-
den surgir dificultades para la aprobación parlamentaria de los protocolos
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por inconsistencias entre éstos y los ordenamientos jurídicos naciona-
les. Pueden citarse como ejemplos los protocolos referidos al Código
aduanero, la Defensa de la competencia y la Promoción y protección
recíproca de inversiones.

Ignorar este hecho significaría atribuir a los Congresos una fun-
ción pasiva en la conformación de la decisión legislativa, pese a que
esa situación no se registra ni siquiera en los casos en que los Poderes
Ejecutivos nacionales cuentan con mayorías en la Cámara, ya que los
proyectos de ley enviados, en muchas ocasiones, son aprobados con
importantes modificaciones. Por otra parte, no se puede pretender que
el ordenamiento jurídico que genera el proceso de integración, funcio-
nal y progresivo, reciba un tratamiento similar a los acuerdos interna-
cionales de carácter general, por cuanto, a diferencia de éstos, se con-
figura con parámetros de coordinación con los sistemas nacionales a
partir de la distribución de competencias establecidas y garantizadas
por los tratados constitutivos. El esquema intergubernamental, que
carece de la delegación de competencias propia de un sistema comuni-
tario, no está en condiciones de alterar el proceso de toma de decisio-
nes en el nivel nacional.

En segundo lugar, cabe señalar que el mayor nivel de incumplimiento
se registra respecto de las normas Mercosur que deben ser incorpora-
das mediante disposiciones emanadas de los Poderes Ejecutivos nacio-
nales. Ante ello, mediante la resolución nº 152/96 se acordó un proce-
dimiento para la aprobación de los reglamentos técnicos, fijándose un
plazo de 180 días para dictar los actos administrativos de incorporación
de éstos.

Al no registrar avances en la superación de esa problemática, el Grupo
Mercado Común acordó la resolución 23/98 que establece, sin determi-
nar su obligatoriedad, que todo proyecto de norma «a ser aprobado por
los órganos con capacidad decisoria y a ser incorporado por vía admi-
nistrativa, indicarán —cuando corresponda— el plazo en que se cum-
plirá dicha incorporación a los ordenamientos jurídicos de los Estados
Partes, contado a partir de la fecha en que la norma haya sido aprobada
por el órgano de que se trate» (artículo 4º).

La persistencia de la anormalidad que significa que el esquema
normativo del Mercosur carezca de eficacia por la inacción de los Esta-
dos partes determinó que el Consejo del Mercado Común, en el marco
del denominado Relanzamiento del Mercosur, acordara la decisión nº 23/
00 sobre «incorporación de la normativa Mercosur al ordenamiento
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jurídico de los Estados Partes». Como es posible advertir, además de
pautas interpretativas de organización, se reiteran las del Protocolo
de Ouro Preto sobre las que no tendría que haber dudas: obligatorie-
dad de las normas, necesidad de incorporación a los ordenamientos
nacionales, vigencia simultánea. Incluso, en el artículo 7, se aclara
aquello que es obvio en cualquier ordenamiento jurídico: «En los ca-
sos en que las Decisiones, Resoluciones y Directivas incluyan una fe-
cha o plazo para su incorporación, esas cláusulas revisten carácter
obligatorio para los Estados Partes y deben ser incorporadas en las
fechas o plazos establecidos, a efectos de poder cumplirse con el pro-
cedimiento de vigencia simultánea determinado en el artículo 40 del
Protocolo de Ouro Preto».

2. EL CASO ARGENTINO

Tal como se ha expresado, la evolución del proceso de integración, a
partir de la vigencia del Protocolo de Ouro Preto, plantea la necesidad
de establecer mecanismos jurídicos que permitan compatibilizar la cre-
ciente acción normativa derivada del Mercosur con los presupuestos
para su internalización en los derechos nacionales y su puesta en vigen-
cia efectiva. Teniendo en cuenta que la acción normativa del Estado es
una expresión de su decisión política, la actuación jurídica estatal exige
un alto nivel de precisión en la interacción entre el orden jurídico na-
cional y el sistema normativo adoptado por el esquema de integración.
Antes de concentrarnos en este tema, conviene tener presente el esque-
ma de toma de decisiones en el sistema político argentino.

Es sabido que una de las características de los regímenes presiden-
ciales como el argentino es hacer más complicada la tarea de gobernar.
Los principios de separación de poderes y frenos y contrapesos han sido
deliberadamente pensados para limitar la capacidad de los gobiernos de
disponer automáticamente de mayorías propias. En este escenario, cobra
singular relevancia el tipo de relación que se establece entre el Ejecuti-
vo y el Congreso a propósito del proceso de toma de decisiones.

Respecto del proceso de toma de decisiones en el que intervienen el
Ejecutivo y el Congreso, cabe señalar que los principios de separación
de poderes y frenos y contrapesos crean distintos actores de veto insti-
tucionales —por ejemplo, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores,
Presidente, Corte Suprema—, los cuales generan a su vez tres tipos de



58 LA ENCRUCIJADA POLÍTICA DEL MERCOSUR

estrategias decisionales: la consensual, la autocrática y la del bloqueo.
Cada una de ellas tendrá naturalmente sus costos en cuanto a la eficien-
cia y gobernabilidad del régimen político en cuestión.

En la estrategia consensual, el Congreso —ya sea en la figura de los
legisladores del partido gobernante o también en la de los de la oposi-
ción— constituye una pieza clave del proceso. La opción autocrática, en
cambio, evade la participación del Congreso y tiene como actor domi-
nante al Poder Ejecutivo. Finalmente, la estrategia del bloqueo, en la que
el Ejecutivo y el Legislativo se vetan mutuamente, lleva a la parálisis
institucional. Es por esta razón que, como tal, la estrategia del bloqueo
es la que menos puede prolongarse: pone en riesgo la supervivencia del
propio sistema. Esto no obsta a que se apele a ella más que nada como
mecanismo para forzar la negociación entre el Ejecutivo y el Congreso,
como sucedió en su momento con el presidente Clinton y el Congreso
de Estados Unidos a propósito de la sanción del presupuesto.

En todo régimen presidencial se observan, en distintos momentos,
las tres estrategias. Pero alguna de ellas puede convertirse en estrategia
dominante. En el caso argentino notamos, a propósito de la incorpora-
ción de las normas del Mercosur al orden jurídico nacional, que se ha
ido imponiendo progresivamente una estrategia de tipo autocrático. El
problema de esta estrategia es que opera básicamente a través de meca-
nismos de dudosa constitucionalidad. Esto se observa tanto respecto de
las modalidades de incorporación como respecto de la vigencia de las
normas Mercosur. Veamos, a continuación, cada una de ellas.

Problemas derivados de la internalización
de las normas Mercosur en el orden jurídico nacional

Dentro de las particularidades del caso argentino, a partir de la re-
forma constitucional de 1994, las normas derivadas de los procesos de
integración tienen carácter supralegal e infraconstitucional, siempre que
se cumplan las condiciones de reciprocidad e igualdad desde la perspectiva
de los ordenamientos constitucionales de los países que integren el acuer-
do de integración (cf. Constitución Nacional, artículo 75, inciso 24).

Las citadas condiciones no se cumplen en el ámbito del Mercosur,
en virtud de las restricciones constitucionales existentes en Brasil y
Uruguay para la delegación de competencias en órganos supraestata-
les y la jerarquía de las normas derivadas respecto de las leyes nacio-
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nales. Esta situación, que refleja una asimetría jurídica, no constitui-
ría en principio un problema, dado que la cláusula constitucional no
puede ser aplicada por la citada diferencia. Sin embargo, el problema
se plantea cuando la efectividad del mandato constitucional se inter-
preta tan solo como expresión de la voluntad de fortalecer la vocación
integradora de la Argentina, sin atender los condicionantes de reci-
procidad e igualdad en el tratamiento de la cuestión que prescribe la
Constitución.

Un ejemplo de lo que acabamos de señalar es la imprecisión con
que la administración del presidente Menem definió el carácter obliga-
torio de las normas Mercosur. En efecto, el Poder Ejecutivo Nacional
atribuyó carácter «supranacional» a las normas de integración. Lo pone
en evidencia la lectura del decreto 1080/96, mediante el cual se vetó el
proyecto de ley sancionado con el número 24.690, que sustituía el ar-
tículo 19 de la ley 18.824. El Ejecutivo entendió que dicha ley contrade-
cía las resoluciones del Grupo Mercado Común 36/93 y 21/94, que fue-
ron incorporadas mediante la resolución ministerial 34/96 (BO, 16-2-96)
y la resolución ministerial 3/95 (BO, 8-2-95) respectivamente. En los
considerandos del citado decreto 1080/96, el Ejecutivo justifica su veto
sosteniendo: «... la aprobación del mencionado Proyecto implicaría aplicar
un mecanismo erróneo de modificación de una normativa supracional,
situación que traería como consecuencia inconvenientes tanto en el or-
den nacional como internacional» (BO, 30-9-96).

De esta manera, en el conflicto entre una ley y una resolución mi-
nisterial, se dio prevalencia a esta última, por ser el instrumento de
incorporación de una norma derivada del Mercosur. Además, respecto
de los otros países del Mercosur, no existe la posibilidad de reciproci-
dad para el tratamiento de una situación similar. A través de este acto
discrecional, el Ejecutivo terminó adjudicando, unilateralmente y sin
justificativo en el Tratado, el carácter de supranacional a una norma de
integración que carece de tal atributo y, al mismo tiempo, asigna jerar-
quía supralegal a una norma sin que se satisfagan las condiciones exigi-
das para ello en la Constitución Nacional.

Respecto de inconsistencias en los mecanismos de incorporación
propiamente dichos, surgen un par de cuestiones más que deben ser
cuidadosamente analizadas.
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Interpretación del Poder Ejecutivo respecto de normas
protocolizadas en ALADI

Según el Poder Ejecutivo nacional, las normas protocolizadas en
ALADI no requieren tratamiento parlamentario y entran en vigencia en
forma inmediata. Esta pauta interpretativa se desprende de la aplica-
ción del decreto 415/91, que en su artículo 1º establece: «Los acuerdos
suscriptos por la República Argentina en el marco jurídico de la Asocia-
ción Latinoamericana de Integración (ALADI) entrarán en vigor en las
condiciones y a partir de las fechas que en cada uno de ellos se conven-
gan, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial». En su artículo
2º prevé una comunicación a la Administración Nacional de Aduanas
para efectivizar el cumplimiento de la norma de integración. Se advier-
te, entonces, que este decreto limita su aplicación a las normas de inte-
gración referidas a preferencias arancelarias.

Los problemas comienzan a plantearse cuando se protocolizan en
ALADI decisiones que exceden las cuestiones arancelarias y regulan
materias que en el derecho nacional están reservadas a la aprobación
parlamentaria. Se puede citar como ejemplo el «Acuerdo sobre trans-
porte de mercancías peligrosas en el Mercosur» (decreto 2/94) o el refe-
rido al «Transporte multimodal» (decreto 15/94). En estos casos, se ha
evitado la intervención del Congreso Nacional en dos materias que le
son propias, vulnerando el sistema de atribución de competencias esta-
blecido por la Constitución Nacional.

Respecto de este problema, resulta oportuno mencionar el fallo del
Tribunal en lo Contencioso-Administrativo de Uruguay (sentencia del
9-11-98). Éste declaró la nulidad del decreto 299/95, que aprobaba como
acuerdo de alcance parcial de ALADI el «Convenio para la facilitación del
transporte multimodal de mercancías». En sus fundamentos, el citado
tribunal expresó:

[…] el Acuerdo en examen ha invadido zonas reservadas a la ley y, de esa
forma, afecta tratados con ratificación parlamentaria y disposiciones interna-
cionales y legales en vigor, entrando en severa colisión con la preceptiva cons-
titucional, todo lo cual lo convierte en violatorio de la «regla de derecho», ya
que ésta es una expresión de alcance amplio que comprende cualquier norma
jurídica, incluso los principios generales del derecho.3

3 Revista de Derecho del Mercosur, año 3, nº 1, pp. 304 y ss.
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Esta traslación de facultades institucionales, representada por la
interpretación del decreto 415/91, está en el origen de la noción de
déficit democrático en el funcionamiento del proceso de integración. Así,
lo que empieza siendo una delegación o transferencia de atribuciones
para negociar acuerdos en los órganos del Mercosur, se convierte, en
el momento de la incorporación de las normas Mercosur al ordena-
miento jurídico nacional, en una acumulación de capacidad de deci-
sión en manos de un poder del Estado, el Ejecutivo, de dudosa consti-
tucionalidad.

La incorporación de normas en un país de tipo federal

El sistema federal argentino plantea la necesidad de que la incorpo-
ración de normas del Mercosur atienda la distribución de competencias
reguladas constitucionalmente entre el gobierno nacional y los gobier-
nos provinciales, por las cuales las provincias mantienen la jurisdicción
sobre las materias propias y no delegadas.

Dentro de ese marco se observa el dictado de normas Mercosur
referidas, por ejemplo, a la habilitación de establecimientos, la deter-
minación de condiciones de fabricación, el control de actividades in-
dustriales o comerciales y la prestación de servicios, los cuales, por
encontrarse entre las competencias del poder de policía provincial,
requieren de una norma local para su aplicación efectiva en dicha ju-
risdicción. En consecuencia, la aplicación del derecho derivado del Mer-
cosur exige una normativa de la jurisdicción que tenga competencia
sobre la materia que no puede ser sustituida por la norma nacional. Se
impone entonces la creación de mecanismos de coordinación interju-
risdiccional que se ocupen del modo de incorporación de la norma de
integración y establezcan un sistema de pautas que permita evitar po-
sibles conflictos entre las regulaciones provinciales y las derivadas del
Mercosur.

En este aspecto, se destaca como un avance el proyecto de ley, en
trámite parlamentario, que tiene por objeto crear el Consejo Federal
para el Mercosur, cuya finalidad es la conformación de un ámbito con-
sultivo entre el Estado nacional y las provincias para el tratamiento de
las cuestiones que por su naturaleza afecten intereses o competencias
asignadas constitucionalmente a los Estados provinciales (expte. 6721/
D-98).
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Incumplimiento del imperativo de la vigencia
simultánea de las normas Mercosur

Como ya se ha visto, el sistema implementado a partir de Ouro Pre-
to ha demostrado deficiencias que se reflejan en la creciente demora
para internalizar las normas obligatorias derivadas del Tratado. La prin-
cipal consecuencia de estos incumplimientos es la imposibilidad de ha-
cer efectiva la garantía de entrada en vigencia simultánea para las nor-
mas Mercosur, prevista por el artículo 40 del citado Protocolo.

El mecanismo adoptado en el Protocolo establece el siguiente pro-
cedimiento: «i) Una vez aprobada la norma, los Estados Partes adopta-
rán las medidas necesarias para su incorporación al ordenamiento jurí-
dico nacional y comunicarán las mismas a la Secretaría Administrativa
del MERCOSUR; ii) Cuando todos los Estados Partes hubieren informa-
do la incorporación a sus respectivos ordenamientos jurídicos internos,
la Secretaría Administrativa del MERCOSUR comunicará el hecho a cada
Estado Parte; iii) Las normas entrarán en vigor simultáneamente en los
Estados Partes 30 días después de la fecha de comunicación efectuada
por la Secretaría Administrativa del MERCOSUR, en los términos del li-
teral anterior. Con ese objetivo, los Estados Partes, dentro del plazo
mencionado, darán publicidad del inicio de la vigencia de las referidas
normas, por intermedio de sus respectivos diarios oficiales».

Pese a la claridad del procedimiento indicado, al analizar las normas
Mercosur incorporadas al ordenamiento jurídico argentino se observan
diversas modalidades que desconocen la obligación de vigencia simul-
tánea. Entre las fórmulas más reiteradas se encuentran las siguientes:

– Vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Bole-
tín Oficial (por ejemplo: resolución conjunta 56/2000 y 250/2000,
Secretaría de Políticas y Regulación Sanitaria y Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, que incorpora la reso-
lución GMC 73/97; BO 5/6/00).

– Vigencia a partir de los 30 días de su publicación en el Boletín
Oficial (por ejemplo: resolución conjunta 321/2000 y 96/2000,
Secretaría de Industria, Comercio y Minería y Secretaría de De-
fensa de la Competencia y del Consumidor, que aprueba la Reso-
lución GMC 58/99; BO 6/7/00).

– Vigencia a partir de su fecha de publicación en el Boletín Oficial
(por ejemplo: resolución 398/98, Secretaría de Industria, Co-
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mercio y Minería, que aplica la resolución GMC nº 91/94; BO

30/6/98).
– Vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial, con otor-

gamiento de un plazo de 90 días a las empresas para su adecua-
ción (por ejemplo: resolución 433/97, Ministerio de Salud y Ac-
ción Social, que incorpora las resoluciones del GMC 81/96, 82/
96, 83/96, 84/96, 134/96. 135/96, 136/96, 137/96, 138/96, 139/
96, 140/96, 143/96, 144/96, 145/96; BO 14/5/98).

– Sin determinar plazo de vigencia, motivo por el cual su obligato-
riedad se inicia a los 8 días de su publicación (por ejemplo: reso-
lución 2163/98, Secretaría de Comunicaciones, que aplica la re-
solución GMC 70/97, que debía entrar el vigencia el 15/1/98; BO

25/9/98).
Además de la anomalía de la puesta en vigencia unilateral, que que-

da demostrada, en el texto de la mayoría de esas disposiciones adminis-
trativas se ordena comunicar la resolución de incorporación a la Secre-
taría Administrativa del Mercosur (SAM) «a los fines de lo establecido
en los artículos 38 y 40 de Ouro Preto». En estos actos administrativos
se observa la existencia de una clara contradicción entre lo dispuesto y
el objeto de la comunicación. Asimismo, no consta que la SAM haya
objetado las resoluciones de incorporación por su falta de adecuación al
citado Protocolo.

Se genera así una nueva asimetría jurídica para los agentes económi-
cos nacionales, ya que se produce una diferencia de trato respecto de
una situación jurídica para la cual está garantizada la igualdad mediante
el imperativo de la vigencia simultánea de las normas Mercosur en los
cuatro Estados signatarios.4

4 Ernesto de la Guardia señala: «La entrada en vigor no es un acto jurídico, sino un hecho
jurídico resultante de la suma de los actos jurídicos de los negociadores o contratantes,
o del cumplimiento de una condición o plazo». Y agrega: «No parece, en consecuencia,
que sea posible “prescindir de la exigencia de simultaneidad en la entrada en vigencia”
ni que pueda admitirse la “vigencia no simultánea”, en su comunicación» («Diferencia
entre entrada en vigencia e incorporación de normas», Comité de Estudios de Asuntos
Latinoamericanos del CARI, mayo de 1997).
En igual sentido, Didier Opertti subraya: «Con relación a la vigencia simultánea de las
normas, ella debe inferirse del sistema de interacción normativa del MERCOSUR (art. 40,
POP). Esto significa que tratándose de normas intergubernamentales que se aprueban por
consenso (art. 37), no entran en vigor hasta que cuentan con la aprobación de todos los
Estados Parte (art. 40, iii). Esta conclusión no excluiría la responsabilidad internacional
de Estado Parte del Mercosur que luego de prestar su consenso a una determinada deci-
sión del organismo no diere los pasos necesarios para poner en vigor dicha norma».
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3. CONCLUSIÓN

A la luz de lo que hemos tratado, una primera pregunta de orden
general que se plantea es: ¿por qué motivo los Estados incumplen una
obligación sustancial para el desarrollo de la integración? Susana Zal-
duendo trató de explicar la situación planteando que puede suceder «que
un país no incorpore por algún problema real de consistencia jurídica; o
por demoras justificadas según el trámite —legislativo o administrati-
vo— necesario para internalizar; o por presiones de sectores determina-
dos que alegan eventuales perjuicios si rige en el país lo acordado en
forma cuatripartita».5 Siguiendo a esta autora, es posible sostener que
el incumplimiento podría deberse a errores o a la falta de consenso. La
primera cuestión remite a las capacidades limitadas de los aparatos bu-
rocráticos estatales para prever un problema antes de que se adopte la
decisión. En los dos últimos casos, resulta razonable suponer que el
incumplimiento se debe a la falta de consenso entre quienes deben to-
mar la decisión, y entre éstos y quienes se ven afectados por la decisión.
En nuestra opinión, un factor clave que no se puede dejar de mencionar
es la falta de sanción adecuada al incumplimiento de los Estados.

Es evidente que un esquema de integración que sólo descansa en la
confianza entre los Estados tiene horizontes limitados; la alta tasa de
incumplimiento lo demuestra. De aquí la importancia de avanzar en la
creación de instrumentos jurídicos que habiliten el juzgamiento de esas
conductas y el resarcimiento de los daños que produzcan. La existencia
de esos mecanismos contribuiría a evitar que se plantearan situaciones
como las señaladas por Zalduendo, ya que la posibilidad de sanción
obligaría a ser más cuidadosos a los encargados de tomar las decisiones.

Asimismo, otro paso importante para avanzar en la coordinación y
dotar de mayor previsibilidad a la acción parlamentaria dirigida a la in-
corporación de normas debería darse a través de la reglamentación de la
última parte del artículo 25 del Protocolo de Ouro Preto. Éste prevé que
«cuando fuere necesario, el Consejo solicitará a la Comisión Parlamen-
taria Conjunta el examen de temas prioritarios». Un procedimiento de
consulta previa, que entienda como «tema prioritario» a todo instru-
mento que requiera aprobación legislativa posterior, contribuiría no sólo

5 Susana Zalduendo: «Acuerdos de integración regional: las instituciones, la normativa y
los sistemas de solución de controversias», en Panorama del Mercosur, Centro de Econo-
mía Internacional, Buenos Aires 1998.
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a ampliar el consenso político para las regulaciones acordadas en el Mer-
cosur, sino también a aumentar el nivel de certeza respecto de la vigen-
cia futura de esas normas en los ámbitos nacionales.

En este aspecto, no puede ignorarse que los actores económicos y
sociales tienen la expectativa racional de que los Estados actúen de la
forma prevista en los compromisos asumidos en el plano de la integra-
ción; lo contrario trae aparejado la ruptura de la confianza legítima depo-
sitada en la acción del Estado. En el marco de la integración europea, el
concepto de confianza legítima se ha convertido en un principio de protec-
ción de los intereses de particulares y Estados signatarios, en virtud de
que es el corolario del principio de seguridad jurídica, que exige que las
normas de Derecho sean claras y precisas, y tiene por finalidad garantizar
la previsibilidad de las situaciones y de las relaciones jurídicas que entran
en el ámbito del Derecho comunitario (cf. Sentencia del Tribunal de Jus-
ticia europeo del 18 de mayo de 2000, en el asunto C-107/97).

La segunda cuestión es de orden particular y atañe al caso argenti-
no. Aquí el principal problema respecto de las modalidades de incorpo-
ración de las normas del Mercosur está referido al tema de su consti-
tucionalidad y la consiguiente «inseguridad jurídica» que genera. Por
ejemplo, el desconocimiento de la obligación de vigencia simultánea
puede ocasionar perjuicios a particulares frente a los cuales el Estado
deberá responder. En parte, esto es también producto de la ausencia de
un órgano de coordinación y control interno. En otros términos, tene-
mos aquí planteado un problema de adaptación del aparato administra-
tivo estatal a las exigencias derivadas del proceso de integración.

Retomando ahora el tema del déficit democrático al que aludimos
en nuestra introducción, en tanto sujeción del comportamiento a las
normas, nuestro trabajo ha querido subrayar que éste es resultado, por
un lado, de la ausencia de mecanismos de enforcement en el Mercosur.
Por otro, el problema puede profundizarse a partir de las particularida-
des de los países en cuestión. Esto lo hemos ilustrado con el caso ar-
gentino. Este déficit se agrega al señalado en un trabajo anterior, referi-
do a la baja participación de las instituciones parlamentarias en el proceso
de integración.6 Ciertamente, éste no es un buen diagnóstico, pero no
hay que perder de vista que se trata de un proceso en construcción.

6 Rodolfo R. Geneyro y Ana M. Mustapic: «Fortalecimiento de la dimensión parlamentaria
e institucional de proceso de integración. Pautas para su futura evolución», en Gerardo
Caetano y Rubén Perina (comps.): Parlamentos e instituciones en el Mercosur. Los nuevos
desafíos, UPD-OEA, CLAEH y CPC, Montevideo, 2000.



66 LA ENCRUCIJADA POLÍTICA DEL MERCOSUR

BIBLIOGRAFÍA

ABREU BONILLA, Sergio: Mercosur e integración, Fundación de Cultura Universi-
taria, Montevideo, 1991.

ALONSO GARCÍA, Ricardo: Derecho Comunitario, Centro de Estudios Ramón
Areces, Madrid, 1994.

BADENI, Gregorio: La relación de los tratados internacionales con la Constitución
Nacional, Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, Buenos Aires,
1995.

CATALANO, Nicola: Manual de Derecho de las Comunidades Europeas, INTAL-BID,
Buenos Aires, 1966.

GENEYRO, Rodolfo R.: «La falta de efectividad jurídica en el Mercosur», en Pri-
mer encuentro de la Abogacía del Mercosur. Ponencias, Colegio de Abogados de
San Isidro, Buenos Aires, 1998.

MUÑOZ MACHADO, Santiago: La Unión Europea y las mutaciones del Estado, Alian-
za, Madrid, 1994.

VACCHINO, Juan Mario (coord.): La dimensión parlamentaria de los procesos de inte-
gración regional (2 t.), INTAL, Buenos Aires, 1990.

VANOSSI, Jorge Reinaldo: El asiento de la decisión política en el régimen de la demo-
cracia constitucional, Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, Bue-
nos Aires, 1996.

ZELADA CASTEDO, Alberto: Derecho de la Integración Regional, INTAL, Buenos Ai-
res, 1989.



R. MONTEIRO SOARES Y M. C. DRUMMOND � Parlamentos no Mercosul. Brasil 67

INTRODUÇÃO

Esta apresentação dá continuidade à pesquisa que, sob o patrocínio
das instituições consorciadas CLAEH, PNUD/OEA, a que se associa a UNB e
a seção brasileira da CPCM, temos levado a efeito nos três últimos anos,
no primeiro ano com o Professor David Fleisher a que substituiu Maria
Claudia Drummond. Professores e técnicos integramos grupos dos qua-
tro países pioneiros na composição do Mercosul, cada grupo analisando
principalmente a influência de seus parlamentos sobre a integração do
Mercosul. Também buscamos analisar a forma como nossos Parlamentos
atuam, via alocação de recursos orçamentários a intermediação da parti-
cipação social no governo, a promoção da democracia que se pretende
venha a ser condição essencial para a integração regional.

Este texto refere-se especificamente à evolução dessa pesquisa no
Brasil, no período do ano 2000. Dá continuidade à observação, coleta e
análise de dados que indiquem a evolução daquela influência. Nos últi-
mos três anos temos observado discursos, proposições, e a opinião da
sociedade refletida na mídia com respeito ao interesse pelo Mercosul.
Para buscar evidências do aumento da participação social no processo
decisório, em especial na alocação de recursos na sociedade por via do
processo orçamentário no Congresso, temos também comparado os va-
lores dos Orçamentos propostos, aprovados e executados. Destacamos
desde nossa análise de 1998, a diferença entre seus valores, mesmo que
corrigida a posteriori pelo envio e aprovação de legislação. Essa forma
de legitimação tem sempre um significado diferenciado do desejável
como um processo sistematizado e institucionalizado originalmente.

PARLAMENTOS NO MERCOSUL. BRASIL

Rosinethe Monteiro Soares e Maria Cláudia Drummond
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Desde o início de nossos trabalhos, destacamos como cenário de
fundo o fato constitucional de que a iniciativa de políticas públicas no
Brasil é do Executivo. Nossa observação também tem sido voltada para
os modos informais e as instâncias rotineiras, oficiais ou não, do apor-
te social e parlamentar ao processo de aprovação e alteração das pro-
postas do Executivo sobre as Políticas Públicas. Nossa preocupação
voltou-se ainda para a freqüência com que o Executivo tem utilizado
instrumentos de urgência e emergência,1 às vezes com aquiescência e
negociação do Congresso, uma negociação apenas informal quando tais
políticas deveriam ser mais debatidas de forma institucional para per-
mitir uma participação mais ampla da sociedade organizada e sua re-
presentação.

Quanto ao Programa Parlamentos no Mercosul, continuamos achan-
do que uma comparação mais efetiva relativa á eficácia e eficiência dos
Parlamentos na integração do Mercosul está ainda faltando. Pensamos
que para permitir um conhecimento válido para comparação dos papeis
dos Parlamentos na integração, todas as variáveis usadas pelas várias
equipes precisariam ser compatibilizadas.

Se essa compatibilização não for totalmente possível, devido talvez
às diferenças de estruturas e procedimentos, pelo menos uma harmoni-
zação entre as análises se faz indispensável. Poderia ser, por exemplo,
por via de uma padronização da metodologia pela qual avaliamos, em
cada equipe nacional, a evolução da integração, da institucionalização
dos parlamentos e seu papel no aprofundamento democrático nacional.

Esta última variável parece tornar-se ainda mais relevante depois
que, no recente encontro dos doze presidentes da América do Sul, do-
cumentos foram formalizados tornando a democracia condição perma-
nente e essencial do processo de integração que se pretende estender
do Mercosul atual aos demais países da América do Sul.

A recente providência de intercomunicação das fases intermediá-
rias de nosso trabalho, via rede, nos pareceu orientar-se no sentido des-
sa padronização. Pelo menos podemos saber agora que metodologia cada
grupo estará usando, mas resta o trabalho comparativo que poderia ser
obrigação de uma instância coordenadora. Seria de esperar que sua co-
ordenação além de ajustar os métodos, para que os dados obtidos pu-

1 Rosinethe Soares & Aldo Zagonel: «Modeling changes in the legislative process to avert
political gridlock and institutional crisis» Referimo-nos ao uso de Medidas Provisórias.
Art. 62 da C. F.
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dessem ter viabilidade de comparação ou de equiparação uns com os
demais também consolidasse os trabalhos.

É nossa hipótese que uma das equipes de estudo, provavelmente
formada por Rubem Perina e Gerardo Caetano, estarão formando um
quadro comparativo dos países do Mercosul para cada uma das variáveis
que temos estudado. A média deste quadro poderia orientar cada uma
das equipes quanto à área de procura mais acurada em que os progres-
sos de cada um se dão, para indicar providências similares a organismos
internos ou, ao contrário, destacar deficiências que possam ser sanadas
pela experiência já proveitosa de outro.

Permitimo-nos acreditar que a institucionalização do Mercosul, não
apenas em sua dimensão comercial e econômica é também elemento
interativo do aprofundamento democrático nos países membros. Mui-
tos problemas que podem até agravar-se provisoriamente com a globa-
lização, se mostram mais fáceis de resolver, ou pelo menos apresentam
tendência mais adequada à correção no âmbito dos blocos regionais.

Ainda em recente palestra, em um seminário conjunto das Comis-
sões de Economia, Indústria e Comércio com a de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, a conferencista Sandra Rios2 comentava a opinião
de Andréa Calabi3 a respeito da concentração das exportações brasi-
leiras em apenas umas poucas empresas de grande porte. Com efeito,
pode ser uma demonstração desse mecanismo de correção o fato de
que nas exportações totais as pequenas e médias empresas são de 7%,
enquanto no âmbito do Mercosul respondem por 14%. Por outro lado,
enquanto as exportações brasileiras de produtos industrializados para
o Mercosul alcançam 75%, na pauta para o mundo não chegam a 50%.
Concluímos que o relacionamento com o Mercosul, seja mais condu-
cente à geração de empregos para o Brasil que o comércio mundial. E
o é por via da indústria e das pequenas e médias empresas, respon-
sáveis entre nós por mais de 80% do emprego, portanto mais descon-
centrador em termos de poder e renda que o comércio internacional
via grandes empresas de exportação. Duas conclusões bastante orien-
tadoras para o trabalho de quantos queiram promover a institucionali-
zação do Mercosul.

2 Sandra Rios (Confederação Nacional da Indústria): Pronunciamento em Seminário de
Comércio Exterior das Comissões de Economia Indústria e Comércio e Relações Exte-
riores- Subcomissão de Comércio Exterior e Integração Econômica. Junho de 1999

3 Conhecida personalidade da área de finanças públicas e de planejamento governamenetal.
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Na exposição relativa a nosso trabalho deste este ano foram forneci-
dos como recomendação explícita termos de referência relativos a:

I. Internalização de Normas no Mercosul;
II. Relações entre Parlamento e Sociedade Civil;
III.Papel do Parlamento e da CPCM no processo de consolidação ins-

titucional do Mercosul;
IV.Papel dos Parlamentos e da CPCM no processo de consolidação

democrática na área do Mercosul.
A priori, a despeito de um período bastante tumultuado de relações

comerciais nos dois últimos anos, entre Argentina e o Brasil, mantém-
se neste a busca de internalização rápida de todas as normas derivadas
dos Tratados e Atos Adicionais por parte do Congresso. Este fato estará
bem demonstrado na primeira parte desse trabalho, elaborada por Ma-
ria Cláudia Drummond, com a facilidade que lhe permite a observação
privilegiada dessa internalização, uma vez que toda ela, quando depen-
de do Congresso, passa pela CPCM a que presta assessoria técnica. En-
tretanto, como sua análise conclui, grande parte dessa internalização
está afeita ao próprio Executivo e consubstancia-se no processo de sua
execução. O que, na prática, torna mais acelerada essa execução é a
própria demanda da sociedade organizada, esta sim, freqüentemente
estimulada e ainda informalmente modelada pelas relações dessas or-
ganizações com o Parlamento, mui especialmente por via da CPCM.

Para analisar os itens II a IV, de que se encarrega a professora Rosi-
nethe Monteiro Soares, recorremos mais uma vez, aos quadros estatís-
ticos que pudemos obter a partir dos serviços de taquigrafia, processa-
mento de dados e controle da ação legislativa, disponíveis nas duas Casas
do Congresso. Desnecessário destacar que além de nosso convívio cons-
tante com o processo legislativo, o que nos dá uma visão analítica do
mesmo, o debate com técnicos e observadores durante os seminários
intermediários4 que integram nossos trabalhos deste programa e que
nos tem sido patrocinado também pelo auxílio da CPCM e dos professo-
res e alunos da Universidade de Brasília, Departamento de Ciência Po-
lítica, enriquece bastante a capacidade da análise que buscamos retratar
neste trabalho.

4 O principal em setembro de 2000 na CPCM, Seção Brasileira.
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1. INTERNALIZAÇÃO DE NORMAS NO MERCOSUL

A harmonização das legislações, «nas áreas pertinentes», é um dos
instrumentos previstos pelo Tratado de Assunção para a integração
(art. I).

Por outro lado, uma característica da mundialização e da formação
de blocos econômicos é a tentativa de estabelecer padrões globais, in-
clusive no campo normativo. Estes têm por objetivo facilitar as movi-
mentações dos fatores produtivos, permitindo que o movimento de in-
tegração global prossiga no âmbito econômico. Segundo Luiz Olavo
Baptista, esta postura é irrealista, pois as necessidades do homem são
específicas para sua cultura, e até mesmo para sua classe. O blend jurídi-
co leva a um resultado similar aos tratados internacionais: a necessida-
de do consenso leva a concessões que tendem a diluir o conteúdo, ao
mesmo tempo em que introduzem contradições e inexatidões, pois tan-
to mais vago o sentido mais fácil de torná-lo aceito por todos. Estas
características levam, irresistivelmente, à necessidade de interpretação,
e esta conduz à especificidade e diversidade.5

Impacto da integração sobre
as instituições nacionais

Cabe examinar, no âmbito deste estudo, que impacto terá a inte-
gração sobre as instituições do Estado-nação, particularmente o Legis-
lativo e o Judiciário. «A função legiferante escapará progressivamente
dos organismos políticos nacionais para uma rede intergovernamental
em expansão (a qual, por ser ainda informe e num estágio ainda pouco
estudado da sua evolução, não é claramente percebida no âmbito jurídi-
co ou da ciência política), à qual se associarão, com poder não regula-
mentado e sem controle democrático, as ONGs, e os lobbies de interesses
econômicos que se colocam como os novos elaboradores do direito […]
O Judiciário será também objeto de mudanças no modo de agir que lhe
serão impostas, sem prejuízo do esvaziamento de suas funções, redis-
tribuídas a organismos administrativos com poder judicante ou a ór-

5 Luiz Olavo Baptista: «ALCA. Notas Sobre o Impacto da ALCA Sobre o Sistema Jurídico
Brasileiro» in A ALCA e o Mercosul – riscos e oportunidades para o Brasil, Samuel Pinheiro
Guimarães (org.), Brasília: IPRI, FUNAG, 1999, p. 174.
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gãos supranacionais, assim como a organização do Estado deverá assu-
mir nova forma e conteúdo».6

Estabelece-se, portanto um novo foro para a criação do Direito, apto
a criar normas concernentes a um grande número de temas capazes de
produzir impacto considerável sobre a estrutura produtiva dos países e
ainda sobre o dia a dia das populações. Tais temas, retirados à esfera
nacional, passam a receber tratamento normativo em âmbito interna-
cional ou regional. Este fato ocasiona o deslocamento da influência do
Legislativo e do Judiciário.

Procedimento de internalização dos tratados
internacionais no Direito brasileiro

No caso do Brasil, a Constituição de 1988 atribui ao Poder Executi-
vo competência privativa para manter relações com Estados estrangei-
ros e acreditar seus representantes diplomáticos, bem como celebrar
tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Con-
gresso Nacional (art. 54, incisos VII e VIII). Ao Parlamento cabe aprovar
os atos internacionais firmados pelo Presidente da República ou seu
Plenipotenciário, à luz do art. 49, inciso I, cabendo-lhe também, segun-
do o inciso II, autorizar o Presidente da República a declarar guerra e
celebrar a paz, conforme segue:

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
I. resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacio-

nais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio na-
cional;

II. autorizar o Presidente da República a declarar guerra, a celebrar a paz,
a permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele
permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei comple-
mentar; […]

No que tange à aprovação de tratados e demais atos internacionais,
o procedimento parlamentar tem se limitado apenas à sua aprovação ou
rejeição in totum. Isto porque, tendo em vista óbvias razões de ordem
prática, não seria possível a um país aprovar emendas a um tratado in-
ternacional negociado em âmbito multilateral. Com efeito, tal prática,

6 Idem, ibid, p. 181.
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se adotada por todos os Estados contratantes, haveria de gerar um com-
pleto caos na convivência internacional, tornando impossível, do ponto
de vista prático, qualquer previsibilidade quanto à ratificação ou modi-
ficação de textos acordados ao longo de inúmeras reuniões e muitas
vezes difíceis negociações.

Assim, terminada a negociação de um tratado, tem o Presidente da
República, que a iniciara, a faculdade de dar ou não prosseguimento ao
processo de sua internalização no Direito Interno. Com exceção das
convenções internacionais do trabalho, que por sua natureza obrigam a
sua submissão à aprovação do Parlamento Nacional, nos demais casos
tanto pode o chefe do governo mandar arquivar o produto, se o julgar
insatisfatório, de uma negociação bilateral ou coletiva, quanto determi-
nar estudos mais aprofundados na área do Executivo, e submeter, quan-
do melhor lhe pareça, o texto à aprovação congressual.7

Os recentes esquemas de integração regional, como o Mercosul, re-
presentam entretanto, casos especialíssimos, uma vez que seus instru-
mentos jurídicos emergem de um Acordo-Quadro anterior, como é o
Tratado de Assunção, o qual proclama a intenção inequívoca dos Esta-
dos membros de procederem a um processo de integração, para o qual
faz-se necessária a celebração de vários protocolos adicionais ao Acordo
inicial. Assim sendo, a presunção é a de que é do interesse dos Estados
signatários a célere aprovação congressual dos atos internacionais fir-
mados no âmbito do processo integracionista.

Na prática, entretanto, isto nem sempre ocorre. Por vezes o instru-
mento negociado acaba por sofrer restrições de setores interessados e
os Governos optam por sustar a sua tramitação no Congresso Nacional.
Exemplo disto é o Código Aduaneiro do Mercosul, que, aprovado pela
Câmara dos Deputados, aguarda há aproximadamente dois anos o seu
exame pela Comissão de Relações Exteriores do Senado, enquanto cer-
tos detalhes técnicos são renegociados pelo CT 2.

Se, em nenhum caso, poderá o Presidente da República manifestar
o consentimento definitivo em relação ao tratado sem a aprovação do
Congresso Nacional, por outro lado tal aprovação não o obriga à ratifi-
cação. Conforme assinala Francisco Rezek, «Isto significa, noutras pala-
vras, que a vontade nacional, afirmativa quanto à assunção de um com-
promisso externo, repousa sobre a vontade conjugada dos dois poderes

7 Ver Francisco Rezek: Direito Internacional Público, São Paulo: Saraiva, 1991, p. 68.
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políticos. A vontade individualizada de cada um deles é necessária, mas
não suficiente».8

A decisão do Congresso Nacional é formalizada por meio de um
decreto legislativo, promulgado pelo presidente do Senado Federal, e
publicado no Diário Oficial da União. O decreto legislativo não rejeita e
nem altera o tratado. Exemplos de rejeição são raríssimos, mas neste
caso caberia apenas uma comunicação, mediante mensagem, ao Presi-
dente da República. Entre os raros casos de desaprovação pode-se des-
tacar, a título de exemplo, o tratado argentino-brasileiro de 25 de janei-
ro de 1890, sobre a fronteira das Missões, rejeitado pelo plenário do
Congresso em 18 de agosto de 1891, por cento e quarenta e dois votos
contra cinco.9

A doutrina diverge no que diz respeito à possibilidade de alteração
do tratado quando de sua tramitação no Congresso Nacional. Sustenta
uma das correntes que, caso o tratado admita reservas, poderá o Con-
gresso Nacional aprová-lo com restrições, as quais o Poder Executivo
traduzirá em reservas no momento da ratificação. Do mesmo modo,
poderá aprová-lo com declaração de desabono às reservas acaso feitas
na assinatura, e que deixarão de ser confirmadas, portanto, na ratifi-
cação. Foi neste sentido o parecer de 1962 do eminente jurista Haroldo
Valladão, quando consultor jurídico do Itamaraty.10

Alguns fatos históricos narrados pelo Prof. Amado Luiz Cervo per-
mite-nos supor que, à época do regime monárquico no Brasil, desem-
penhava o Poder Legislativo um papel de maior protagonista na formu-
lação de nossa política externa. Considerando o Tratado de Comércio e
Navegação firmado com a Inglaterra em 1827, assim como um certo
número de outros instrumentos comerciais, celebrados à época da in-
dependência, lesivos aos interesses nacionais, o Senado não hesitou em
rejeitar por unanimidade a renovação do Tratado de Comércio com a
Áustria de 1827. Assim também foi rejeitado pela Câmara dos Deputa-
dos o Tratado de Comércio com Portugal, celebrado em 1836, que nem
sequer passou pelo crivo do Senado. A rejeição destes tratados pelo
Parlamento exerceu notável influência sobre a formulação de diretrizes
de nossa política externa, levando o Governo ao não mais celebrar trata-
dos de comércio com as grandes potências, visto que elas não observa-

8 Idem, op. cit., p. 69.
9 Idem, op. cit., p. 70.
10 Idem, op. cit., p. 73.
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vam o princípio da reciprocidade e que faziam valer as estipulações ape-
nas a seu favor.11

Mais uma vez faz-se necessário distinguir, neste contexto, os atos
internacionais advindos do processo de integração dos demais. Concor-
dam os teóricos da integração quanto ao status especialíssimo que assu-
mem os Estados participantes de um tal processo, em relação a tercei-
ros países.12

Conforme assinalamos ao início deste trabalho, vários juristas vêm
chamando a atenção para o fato de que, no processo de negociações do
Mercosul, vem ocorrendo um curioso fato no que diz respeito a deter-
minadas matérias de âmbito interno: decisões vêm sendo tomadas pe-
los negociadores do Mercosul em nível quadripartite, e internalizadas
por via de portarias ministeriais, de tal forma que o centro de decisões
é transferido, por vezes, para um foro intergovernamental, com pre-
juízo da competência legislativa do Congresso Nacional, que sequer tem
a possibilidade de acompanhar todos estes processos decisórios que se
desenrolam nos múltiplos foros negociadores do Mercosul. Trata-se aqui
de uma situação sui generis, porém própria dos processos de integração.
É interessante ressaltar, neste contexto, que a existência de uma Repre-
sentação Brasileira na Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul no
seio do Congresso Nacional, prevista pelos Tratados de Assunção e pelo
Protocolo de Ouro Preto, não chega a sanar esta falha, uma vez que a
CPC não dispõe, conforme já amplamente estudado, de real poder de
controle sobre o processo negociador.

No Brasil adotou-se o procedimento de se estipular, no Decreto Le-
gislativo que aprova o tratado internacional, por meio de um parágrafo
único, que são sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer
atos que possam resultar em revisão do ato internacional em questão,
assim como quaisquer atos complementares que, nos termos do art. 49,
I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravo-
sos ao patrimônio nacional.

Os tratados, uma vez inseridos no direito brasileiro, passam a ter
força de lei ordinária e a exercer efeitos sobre as demais leis. Estão em
nível hierárquico inferior ao da Constituição, e portanto, sujeitos ao

11 Amado Luiz Cervo e José Calvet de Magalhães: Depois das Caravelas: as relações entre Por-
tugal e Brasil 1808-2000, Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2000, p. 173.

12 Ver Karl Deutsch: Análise das Relações Internacionais, Brasília: Editora Universidade de
Brasília, 1978.
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controle de constitucionalidade.13 Uma lei posterior revoga, portanto,
um tratado internacional se suas disposições conflitam com aquela.

Normas do Mercosul

O Protocolo de Ouro Preto confere às Decisões do Conselho; Reso-
luções do GMC; e Diretrizes da Comissão de Comércio, caráter obriga-
tório. Mas estabelece também que a sua implementação se fará de acor-
do com a legislação interna dos Estados-Partes.

As normas Mercosul serão ou não submetidas ao crivo do Congres-
so Nacional de acordo com sua natureza. As que tratam de matéria com
natureza de lei, serão introduzidas após os trâmites previstos no direito
interno; já as de natureza meramente regulamentar, incluídas dentro
das competências do Poder Executivo, são introduzidas na normativa
brasileira pela via de decretos e portarias.

Ao contrário da Constituição argentina, cujo artigo 75 confere hie-
rarquia superior à das leis às normas aprovadas como conseqüência dos
tratados de integração, o direito derivado do Mercosul não desfruta de
posição hierárquica superior às leis ordinárias, recebendo tratamento
idêntico àquele outorgado aos demais tratados internacionais. A única
especificidade que distingue a normativa Mercosul quando dos procedi-
mentos para a sua internalização no direito brasileiro, provém da Reso-
lução do Congresso Nacional nº 1 de 1996, que, em cumprimento ao
Protocolo de Ouro Preto, veio a inserir, no seio do Parlamento, a Repre-
sentação Brasileira na Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul.
Nos termos de seu art. 2º, deverá a Representação Brasileira na Comis-
são Parlamentar Conjunta do Mercosul, emitir parecer preliminar sobre
toda matéria de interesse para o Mercosul que venha a tramitar no Con-
gresso Nacional.

Este dispositivo pretende atender ao que estabelece o art. 25 do
Protocolo de Ouro Preto, segundo o qual «A Comissão Parlamentar Con-
junta procurará acelerar os procedimentos internos correspondentes nos
Estados-Partes para a pronta entrada em vigor das normas emanadas
dos órgãos do Mercosul previstos no Artigo 2 deste Protocolo […]».14

13 Luiz Olavo Baptista: «Inserção dos Tratados no Direito Brasileiro», Revista de Informação
Legislativa, Brasília: Senado Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas, out/dez 1996, p. 75.

14 Mercosul: Legislação e Textos Básicos, Ministério das Relações Exteriores e Comissão Parla-
mentar Conjunta do Mercosul – Seção Brasileira. Brasília: Senado Federal, 1996, p. 172.



R. MONTEIRO SOARES Y M. C. DRUMMOND � Parlamentos no Mercosul. Brasil 77

Embora impedida de atuar no sentido propriamente de acelerar os pro-
cedimentos de aprovação das normas Mercosul pelo Congresso Nacio-
nal, como quer o Protocolo, o que equivaleria a transformá-la em um
grupo de pressão no seio do Parlamento, a Comissão busca, mediante o
seu parecer preliminar, fornecer subsídios às demais Comissões temáti-
cas quanto à importância e aos impactos da normativa em exame para o
processo de integração.

Dentre as atribuições da Comissão Parlamentar Conjunta, confor-
me previstas pelo Protocolo de Ouro Preto, apenas a de encaminhar
Recomendações ao Conselho do Mercado Comum equivaleria às com-
petências de Parlamento regional, como por exemplo, o Parlamento
Europeu. As demais funções, relacionadas à harmonização de direitos e
internalização de normas de integração aos respectivos direitos nacio-
nais, são atribuições típicas dos Parlamentos nacionais.

2. RELAÇÕES ENTRE PARLAMENTO
E SOCIEDADE CIVIL

Vimos em nossos textos anteriores, elaborados para os encontros
de 1998 15 e 1999 16 que, no Brasil, as relações entre o Parlamento e a
Sociedade Civil tem-se desenvolvido muito, mas ainda são insatisfató-
rias. Seu desenvolvimento se renovou a partir dos movimentos sociais
de participação na convocação da Constituinte de 1986, e durante o
processo de elaboração da Constituição Federal de 1988.

A maioria daqueles movimentos diluiu-se quando conseguiu ou, mais
ainda, quando não conseguiu, seus objetivos iniciais. Alguns, no entan-
to, aproveitaram sua experiência inicial, e continuando sua atividade,
tem-se transformado em forças sociais consideravelmente ativas, atuando
no processo decisório nacional, em especial quando seus interesses per-
maneceram em debate. Alguns exemplos são as associações de aposen-
tados, as organizações não governamentais voltadas para a ecologia, os
defensores dos indígenas, o movimento dos sem terra. Defensores de
interesses mais difusos, mas não menos organizados, principalmente
religiosos, às vezes vinculados a organizações externas de direitos hu-

15 Rosinethe Monteiro Soares e David Verge Fleischer: Parlamentos no Mercosul, 1998.
16 Rosinethe Monteiro Soares e David Verge Fleischer: Parlamentos no Mercosul, 1999.
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manos, também tem sido salientados no cenário, em especial os de de-
fesa dos chamados «excluídos».

Desses grupos e movimentos surgiram relevantes mostras de aper-
feiçoamento legal como o sofisticado sistema de defesa do consumidor, Pro-
con, o Código de Defesa da Criança e do Adolescente, com ampla rede
de Conselhos Tutelares Municipais e políticas de defesa do meio am-
biente. O Sistema Educacional tem-se aperfeiçoado por via de Conse-
lhos Municipais de Pais e Mestres, obrigatórios para administração das
verbas de merenda escolar, e intensa pressão congressual por elevação
da condição do professor e do estudante.

É cada vez maior a institucionalização de organizações que passa-
ram a ser fonte de dados e orientação social, por via de permanente
pesquisa de indicadores sociais. Elas mantém banco de dados, e in-
dexação confiável das atividades que passaram a ser referência para outras
organizações, para o Parlamento e, provavelmente para outros poderes,
quando analisam ou fazem julgamento de valor. São uma parte da socie-
dade organizada que aprofundou sua organização e logrou alto grau de
institucionalização.

Esse fenômeno se deu como conseqüência da sua necessidade de
pressionar o Governo, em especial o poder Executivo e Legislativo, pe-
los interesses de suas categorias. Felizmente também esse nível de or-
ganização social se está diversificando. De fato, talvez as mais fortes
delas estejam vinculadas à indústria, comércio, setor financeiro e agri-
cultura. Mas também as organizações dos trabalhadores alcançaram alto
grau de institucionalização e passaram a oferecer concorrência saudável
para as fontes de referência em relação a índices e dados sócio econômi-
cos.17 Esse tipo de índice era raro e exclusivo das instituições governa-
mentais ou da Fundação Getúlio Vargas. Havia constante queixa quanto
á sua manipulação orientada para mascarar a verdadeira situação infla-
cionária. Hoje a concorrência entre grupos de interesse da sociedade
organizada produz índices que já não podem ser manipulados face à
concorrência e diversidade.

O que mais interessa nesse trabalho é sabermos que esses grupos
de interesse, agora bem mais múltiplos fortaleceram extraordinariamente
seus patrocinadores, por via do instrumental de acompanhamento da
ação parlamentar. Além do aparelhamento de informações e análise que

17 São comuns referências, inclusive no Parlamento e uso de indices da CNI, FIESP, DIEESE,
CNA e outros.
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passou a ser referência da mídia, do próprio governo e de outros atores
do processo social, eles desenvolveram métodos sofisticados de acom-
panhar e prever a ação das Casas do Congresso e de suas Comissões.
Fizeram com que a idéia de lobby se esvaziasse diante de uma concor-
rência saudável de informações e dados por via de audiências públicas
no Congresso e fora dele. As análises dessas organizações são de farta
divulgação entre os parlamentares e subsistemas legislativos. Essas or-
ganizações não apenas se mantém atentas ao que se passa no Congres-
so e em interação recíproca auxiliam a negociação entre si, e entre os
poderes, de modo que formam uma extensiva mesa de negociações po-
líticas e o que realmente importa é que cada vez mais grupos de interes-
ses, organizados ou não, participam das mesmas.

O próprio Executivo, como uma das organizações de interesse, pra-
ticamente é um lobby a mais e passou a participar dessa concorrência.
Como tal, dotou-se de uma completa e integrada organização de acom-
panhamento de suas propostas, serviços que não eram necessários an-
tes, quando seu poder sobre o Congresso era praticamente definitivo.18

Como as relações entre Executivo e Legislativo que se intensificaram
sem parar desde a edição da Constituição de 1988, se estes movimen-
tos, já interativos, não forem cada vez mais abrangentes poderiam frus-
trar seu teor inicial de participação democrática, no sentido de uma
concentração de poder político e cooptação dos poderes em favor dos
grupos mais fortes e organizados. Daí a absoluta necessidade de que
continuem se diversificando e fortalecendo.

Felizmente muitos interesses estão-se organizando cada vez mais e
seu desenvolvimento tem sido observado e reconhecido pelo Executivo
como pelo Legislativo, que interagem com os mesmos. O Executivo tem
buscado o auxílio e participação dos grupos de interesses difusos como
parceiros para execução de tarefas ao seu encargo e Legislativo, mostra
indicações no mesmo sentido. È freqüente a busca da formação obriga-
tória de Conselhos como condição para alocação de recursos. Uma for-
ma automática de promoção política e de fiscalização.

Por seu lado, o Legislativo passa, cada vez mais, a exigir ou deman-
dar rituais e etapas intermediárias de controle e de fiscalização, como
forma de participação social nas decisões. Elas tem tomado a forma de

18 Pode-se localizar a mudança desde a implantação da Constituição de 1988 mas esta
interação fortaleceu-se aos poucos até tornar-se uma ampla concorrência de atores de
uma interação social entre os poderes.
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audiências públicas requeridas por legisladores ou previamente torna-
das obrigatórias nos documentos legais.19 Instrumentos de publicidade
estão-se tornando obrigatórios dando à comunidade um papel cada vez
mais relevante na fiscalização das atividades públicas. Telefones gratui-
tos estão sendo obrigatórios em todas as áreas do serviço público para
informação ao cidadão, inclusive nas Casas do Congresso para as queixas
contra sua má execução.

De tal forma os movimentos participativos tem-se desenvolvido que
tornou-se natural o surgimento de empresas e organizações profissio-
nais de assistência ao processo em cada poder. Muitos se especializam
no acompanhamento do processo legislativo e, ou no de execução. Não
se limitam a agir em momentos específicos, como faziam antes os gru-
pos de pressão. Estão organizados de modo a assistir seus patrocinado-
res ou clientes, se não a intervenção, mas a participação ativa nas nego-
ciações, no momento, ocasião e circunstância adequados, de modo a
influenciar, apressar ou retardar decisões, como ainda a estimular pro-
postas em favor de seus interesses.

Desnecessário ressaltar que quanto mais plurais são estas organi-
zações de modo a atingir a maioria dos interesses, inclusive os interes-
ses difusos da sociedade, mais democrático se tornará o processo deci-
sório. Estamos longe desse ideal, mas não resta dúvida de que o número
de participantes aumenta dia a dia, enquanto ao mesmo tempo sua or-
ganização se aprofunda em busca de eficiência e eficácia. Já podemos
notar o surgimento de organizações não governamentais interessadas
nesse progresso da participação, buscando o estudo e a pesquisa especí-
fica que antes se reservava ao âmbito universitário e partidário, relacio-
nada ao desenvolvimento específico do Poder Legislativo e da partici-
pação democrática.20 Há vários exemplos de organizações não
governamentais monitorando as finanças públicas,21 que vem atuando
amplamente no Brasil com repercussões no exterior.

A conjuntura descrita é evidenciada pela intensidade com que des-
de os anos noventa passaram a ser assediadas as Lideranças Partidárias
e as Comissões das Casas do Congresso, especialmente as da Câmara,

19 Resolução CN 2/95 sobre processo Orçamentário.
20 O Instituto Nacional de Estudos Sociais e Econômicos patrocinou recente pesquisa so-

bre a forma como parlamentares buscam fortalecer o Poder Legislativo e sobre o instru-
mental disponível para que o Legisltivo fiscalize Executivo. Pesquisa disponível em e-
mail: inesctba.com.br

21 Como o Sindifisco e ABOP e outras pesquisando e publicando casos de corrupção.
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onde o processo legislativo tanto é mais aberto ao público, como mais
intenso. Nada menos de 62 22 organizações estão cadastradas naquela
Casa para fazer acompanhamento do processo nas Comissões e junto
aos parlamentares. Na verdade estamos certos de um múltiplo deste
número o faz, sem esse registro, que só é acessível a ministérios, enti-
dades da administração federal indireta, e entidades de classe de grau
superior (art. 259 do Regimento Interno).

Não há proibição de acesso as Comissões e são muito freqüentes as
visitas de grupos de observação e oferta de subsídios técnicos a comis-
sões e parlamentares. Os relatores dos projetos, ainda mais que os Pre-
sidentes de Comissões, são procurados intensamente por variados gru-
pos representantes de interesses. Apesar do risco ético que oferece a
falta de padronização ou institucionalização deste assédio, motivo por
que é evitado individualmente, é interessante notar que a pressão de
representantes em grupos tem mais probabilidade de ser ética do que
as antigas visitas dos lobistas que batiam nas costas do político. Fun-
ciona para os grupos a defesa ética da auto-vigilância que conduz à bus-
ca de transcendência mais que de interesses específicos menos nobres.

Assim, uma conclusão válida no sentido da democratização e insti-
tucionalização do Parlamento, consequentemente elevando suas con-
dições de promover a institucionalização do Mercosul, pode ser o fato
de que audiências públicas, antes raras e bastante restritas em partici-
pação, passaram a constituir rotinas prévias aos relatórios de todos os
projetos importantes, já formalizadas, portanto. Assuntos de interesse
mais amplo sempre demandam audiências públicas no Plenário, que se
transforma em Comissão Geral. Algumas vezes esses debates são inter-
calados com encontros de especialistas, não necessariamente técnicos,
mas também interessados, com os grupos de políticos, membros da
Comissão ou não, especializados ou mais interessados no assunto. Es-
ses foros são abertos e podemos considera-los bastante representati-
vos, portanto democráticos, por causa da escolha dos especialistas feita
em sessão aberta das Comissões quando cada corrente pode propor por
via de parlamentares da Comissão, a representação técnica adequada
para seus interesses.

Como essas rotinas são novas, ainda se nota uma certa hesitação
da parte da sociedade para declarar seus pontos de vista, um certo
temor de censura, uma vez que a atividade, identificada como de lobby,

22 Dados da Primeira Secretaria da Mesa da Câmara dos Deputados.
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sempre foi vista com rejeição devido a motivos que não cabem discutir
neste trabalho, basicamente por causa do poder que representavam no
passado, já que poucos podiam exercer a atividade sobre os represen-
tantes e executivos. Freqüentemente o Presidente da Comissão e o
relator do projeto precisam instar com os representantes de interesse
para que o evidenciem clara e abertamente em plenário, para permitir
aos parlamentares análise da gama de alternativas que se apresentam
sobre o tema. Foi o que aconteceu, por exemplo, quando a Comissão
de Ciência e Tecnologia debateu em audiência pública as alternativas
para adoção de tecnologia de comunicação pela autoridade de controle
do setor. Alguns se sentiam extremamente inibidos para colocar seus
interesses.

Repetimos que esse conteúdo será tão mais democrático quanto se
intensifique e amplie a organização da sociedade civil. De qualquer modo,
pode-se observar que a democracia tem relação direta e biunívoca com a
organização social dos interesses em sua multiplicidade. Em toda oca-
sião de debate, um analista político pode buscar, e certamente encon-
trará, um hiato de representação, correspondente a grupos que, na so-
ciedade, ainda não se organizaram suficientemente para fazer-se
presente. É sobre este hiato que uma engenharia política se faria neces-
sária, de modo a tornar presentes os interesses que ainda não se organi-
zaram, estimulando sua organização, antes que designando-lhes porta-
vozes.

Observe-se ainda que a intensidade de debates e sua especialização
tem conduzido a freqüente criação de subcomissões, a exemplo da Sub-
comissão de Comércio Exterior e Integração Econômica, na Comissão
de Economia Indústria e Comércio. As subcomissões não eram freqüen-
tes nos períodos anteriores, quando a participação social era menor, e
mesmo a atividade do Parlamento, mais resumida, e apenas induzida
pelas propostas do Executivo ainda hoje variável independente do pro-
cesso decisório legislativo.

Mesmo quando ainda permaneçam as restrições constitucionais
quanto à iniciação de legislação, sua alteração tem passado a ser cada
vez mais intensa. Isso se dá, no Parlamento, pelo processo de emendas.
É muito positivo para a capacitação de institucionalizar o Mercosul ou
outro qualquer interesse, que tais emendas sejam resultantes dos deba-
tes feitos entre parlamentares, em especial por Comissões específicas,
com grupos de interesse de várias áreas sociais ou com a própria comu-
nidade, em locais específicos.23
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Um aumento considerável e constante da freqüência da comunicação
organizada entre Parlamento e sociedade civil organizada é registrada.
Esta comunicação não se limita à sede do Congresso, mas se estende a
várias regiões porque tanto o processo orçamentário como o processo
atual de fiscalização do Executivo tem conduzido à intensa presença da
Comissão Mista Permanente de Orçamento e das Comissões de Inqué-
rito aos vários Estados do país. No caso da Comissão de Orçamento
essas reuniões são regionais e mandatárias a partir do Regimento Co-
mum.24 Essa atividade hoje está sendo imitada por outras Comissões
que buscam analisar no local os problemas regionais implícitos em pro-
jetos específicos. No caso de Comissões de Inquérito e processos de
fiscalização e controle esse deslocamento é freqüente como se pode ob-
servar nos relatórios das mesmas e no noticiário comum.25

Além dessa manifestação e intercâmbio já institucionalizado, res-
salte-se o fato de que mesmo os interesses sociais menos organizados
aproveitam a manifestação de alguns grupos bem organizados para fa-
zer do Congresso seu objeto de pressão e palco freqüente de suas mani-
festações, solicitações e reclamos. Esta nos parece uma demonstração
evidente de que o Parlamento está exercendo forte poder indutor à or-
ganização da sociedade, e começa a responder a esta organização de
modo bastante satisfatório, uma vez que ela tem apresentado continui-
dade e ampliação, dirigida principalmente ao Congresso.

Como resultado adicional da intensificação do relacionamento cada
vez mais intenso do Congresso com a sociedade civil, ainda não bastan-
te institucionalizado, mas a caminho da institucionalização, observa-se
a tendência à oficialização das negociações multilaterais entre os sub-
sistemas do Executivo e as lideranças do Congresso.

Na agenda política da atualidade são comuns as reuniões nos par-
tidos, prévias às reuniões de Líderes. Muitas são convocadas formal-
mente ou oficiosamente entre estes e os Ministros do Executivo e o
Presidente da República. Isto se deu intensamente no primeiro se-
mestre, período prévio às eleições municipais, como já vinha aconte-
cendo no ano de 1999. De fato a prática se iniciou e vem-se institucio-
nalizando desde os anos que se seguiram à nova Constituição. A cada

23 A Comissão de Orçamento, como as de Inquérito se deslocam obrigatoriamente a locais
vários do território nacional, escolhidos estes por votação de propostas dos parlamenta-
res, geralmente observando-se rodízios regionais.

24 Resolução 2/95 CN.
25 Comissão de Fiscalização e Controle- Relatórios.
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votação mais difícil, ou agendamento mais complexo essas reuniões
são convocadas e tornadas quase totalmente públicas. Ao início os
Ministros vinham ao Congresso. Mais recentemente os Líderes são
chamados a reuniões conjuntas de Ministros vinculados ao tema. Não
chegam a ser transparentes porque não são transmitidas ao público,
mas são fartamente noticiadas na cobertura jornalística sob diferentes
pontos de vista a partir dos líderes entrevistados e analistas políticos
comentadores.

Este desenvolvimento tem resultado em crescente elevação do pres-
tígio do Congresso nos dois últimos anos e, eventualmente, em uma
mudança substancial das tendências de hegemonia das decisões em
torno da agenda e em torno das propostas do Executivo enviadas ao
Congresso. Pode-se dizer que o reverso da intensificação do relaciona-
mento parlamentar com a sociedade civil está resultando em elevação
da capacidade de negociação e poder de barganha do Congresso. Em
especial fatos recentes26 demonstram que propostas que nos parece-
riam impossíveis como orçamentos com verbas de execução obrigató-
ria, passaram a ser propostas vistas com naturalidade e, diante do que
significaria sua rejeição pública, até com certo apoio do Executivo. Há
algum tempo atrás27 a hegemonia explícita do Executivo como variável
independente do processo legislativo tornava este propósito um dese-
jo apenas remoto.28

Deve-se adicionar a este elenco de fatos do relacionamento do Par-
lamento com a Sociedade as várias atividades e promoções voltadas para
o processo defensivo da democracia de que falaremos no capítulo IV,
tais como acesso público a páginas na Internet que variam do tradicio-
nal controle de tramitação e «status» das proposições até quadros com-
pletos do Orçamento da União, hoje postos, por determinação legal, à
disposição do público.29

26 Jornais diários nacionais..ano 2000.
27 Rosinethe Monteiro Soares: Base de Estudos para Propostas de Reforma Regimental no

Legislativo, Inesc. 1997.
28 Idem, ibid.
29 Lei de Responsabilidade Fiscal, PLC 101/99- Vere na página da Interlegis ‹www.senado.

gov.br›.
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O papel da Seção Brasileira da CPCM nas relações
entre o Parlamento e a sociedade civil

O papel da Seçao Brasileira da CPCM nas relações entre o Parlamen-
to e a sociedade civil tem sido extremamente positivo, na medida em
que pode-se vê-la como um verdadeiro modelo de foro para negociações
entre interesses múltiplos na sociedade. Tem atuado também como me-
diadora e aglutinadora na busca de pontos comuns dessa multiplicidade
e no direcionamento dos interesses já aglutinados a foros próprios de
decisão, freqüentemente no Poder Executivo. Além disso, busca dar for-
ma aos acordos e indicar os trâmites e vias institucionais que os possam
tornar viáveis da forma como satisfaçam simultaneamente aos grupos
negociadores.

Todas as Comissões do Congresso têm intensificado suas relações
com a sociedade civil. Mas na Seçao Brasileira da Comissão Parlamentar
Conjunta do Mercosul as audiências tornaram-se a maior parte da ativi-
dade. Ao início essa proposta de trabalho foi tímida, porque não se ti-
nha a certeza de que elas não seriam confundidas com um apoio explí-
cito ao malvisto lobby. Depois ela passou a ter mais intensidade, quando
se esvaziou o debate em torno do lobismo, prevalecendo o fortaleci-
mento da ideologia da participação social organizada. Os relatórios que
analisamos são evidência de nossa afirmação.

Deve-se ressaltar que o Brasil passa por um período de depuração
ética, que vez por outra se intensifica com predominância de Comissões
de Inquérito e debates em torno da corrupção. Estes desvios e sua cor-
reção, de certo modo, diminuem as atividade normais de participação
social a curto prazo, mas, por outro lado, estes ajustes éticos aprofun-
dam a organização social democrática,. nos prazos médio e longo.

Uma nova atitude do legislador da Seçao Brasileira da CPCM e agora
de outras Comissões, como já vimos no item anterior, têm sido a dis-
cussão de temas de seu interesse, tanto comerciais e econômicos como
da área de desenvolvimento e integração social no âmbito da CPCM. Ob-
servamos que no ano 2.000 as audiências públicas e atividades simila-
res em Comissões assim se demonstraram:
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3. PAPEL DO PARLAMENTO E DA CPCM
NO PROCESSO DE CONSOLIDAÇÃO
INSTITUCIONAL DO MERCOSUL

 Desde o ano de 1998 temos usado dados estatísticos, em quadros
de proposições e discursos, pelos quais inferimos o interesse do parla-
mentar sobre o tema Mercosul. Indicavam então, uma mudança de tôni-
ca da área de intensificação dos negócios e da mera homologação dos
tratados e Atos Adicionais para a busca da integração. Isso se demons-
trava pelos discursos relativos à demanda por infra-estrutura mais am-
pla e legislação no campo da interação social.

A sociedade, por sua representação, passou a propor alterações na
legislação e nas atividades do governo relacionadas ao âmbito social e
cultural. O deslocamento da freqüência se estava dando no discurso e na
apresentação de proposições. Desde então há ênfase, cada vez maior, na
busca de alinhamento fiscal e tarifário e na integração, que nos parece
representar tendência à consolidação institucional do Mercosul, muito
além da mera internalização ou institucionalização dos atos de diploma-
cia e comércio do bloco. Veremos, no entanto uma relativa baixa na in-
tensidade dos discursos, explicada por dois motivos. Por um lado porque
o ano de eleição e de intensa, embora frustrada tentativa de reforma tri-
butária, por outro lado pelo fator positivo de que grande parte desses
discursos foi levado às Comissões no momento do debate dos projetos.

Mudanças regimentais mudaram a freqüência de discursos em geral
no Plenário. Mudanças do comportamento social e do Legislativo, dan-
do ênfase ao mecanismo de vinculação de interesses por meio das au-
diências públicas, alteraram a tônica de discursos obtida das estatísti-
cas de Plenário. Lamentavelmente não temos ainda um controle similar
ao de Plenário nos debates de Comissões, são gravados, mas não publi-
cados e não há uma contagem que permita a seleção por tipo que temos
feito até agora com os discursos de Plenário.

Iniciativa de proposições

A apresentação de projetos que dizem respeito ao Mercosul cresceu
no ano de 1999, mas ainda não apresenta um quadro definitivo em 2000,
uma vez que os dados só estão disponíveis para nosso trabalho até
7.10.2000. È de notar-se que, diferentemente dos discursos, que tratam
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acentuadamente da área de institucionalização e integração, a iniciativa
de proposições se voltou a concentrar na área de economia e alinha-
mento fiscal com um acréscimo sobre a área de democratização.30 A
busca de normas mais rígidas em torno de um alinhamento fiscal e tri-
butário é grandemente explicável pelos problemas de harmonização com
a Argentina quanto aos setores automotivo e calçadista. Também há
demandas em relação ao frango, mas de importância menos relevante.
O retorno à tônica econômica para proposição de projetos se deve à
conjuntura nacional em que um programa do executivo, com 375 proje-
tos específicos em várias áreas de políticas públicas dão margem a pro-
postas, quando não de legislação, mas também de indicações31 e toma-
da de informações por parte dos congressistas.

 O tema integração se manteve estável quanto à tentativa de nor-
mas, enquanto a área de institucionalização, como mera homologação
de tratados e atos adicionais de responsabilidade do Executivo, tende a
diminuir. É que o Brasil tem-se adiantado bastante na internalização
dos tratados e de normas, mas os atos desse processo estão na área de
regulamentação dos diversos órgãos do Poder Executivo. Como já vi-
mos na parte deste trabalho dedicada a internalização, há muito pouco
que esteja na competência do Poder Legislativo quanto à iniciativa na
área de relações com o exterior. As propostas se resumem a áreas de
relações interpessoais, de fato entre pessoas físicas, jurídicas e entida-
des não governamentais, uma vez que sobre as áreas governamentais
ou estrutura de administração também há restrição constitucional para
a iniciativa do Poder Legislativo.32

O desenvolvimento da CPCM, Seção Brasileira tem ensejado um cer-
to número de propostas de parlamentares, mas também tem desviado
essa vontade legislativa para soluções internas criativas e inovadoras no
âmbito da própria comissão. Desta forma muitos requerimentos e outras
iniciativas formais e informais estão sendo desenvolvidos e resolvidos
no âmbito da Comissão, em especial nos seus freqüentes foros de au-
diência com as várias comunidades de interesses organizados, em torno
de diferentes assuntos do Mercosul.

30 Definimos este tema como projetos relacionados com a busca de maior participação da
sociedade em assuntos do âmbito do Mercosul.

31 As indicações são um tipo de proposições admitidas no Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, art. 113, pelas quais o parlamentar, via Mesa faz sugestões ao poder que
tem a prerrogativa de iniciativa sobre o assunto.

32 Art. 64, parágrafo 1º, da Constituição Federal.



88 LA ENCRUCIJADA POLÍTICA DEL MERCOSUR

Quadro da freqüência de apresentação
de proposições sobre Mercosul

Congresso

Tema 1998 1999 2000

Institucionalização 23 22 9
Democratização 2 4 5
Integração 8 8 4
Economia 4 12 3
Infra-estrutura 2 — 1
Alinhamento fiscal e tributário 7 12 2
Total 48 58 24

Dados fornecidos pelo Prodasen até 7/10/2000.

Freqüência de apresentação
de proposições sobre o Mercosul

nas duas casas do Congresso

Tema 1998 1998 1999 1999 2000 2000
CD SF CD SF CD SF

Institucionalização 14 9 11 11 4 5
Democratização 2 3 1 2 3
Integração 6 2 6 2 2 3
Economia 3 1 8 4 3 —
Infra-estrutura 2 — — — 1 —
Alinhamento fiscal tributário 7 — 8 4 3 —
Totais 34 12 36 22 14 11

Dados do Prodasen, até 7/10/2000 e do Departamento de Taquigrafia da Câmara.

Discursos sobre temas do Mercosul

Consideradas as alterações procedimentais a que nos referimos, era
de esperar-se que diminuísse a freqüência de discursos sobre Mercosul.
Na verdade, deverão ter diminuído os discursos na Câmara sobre todos
os assuntos, uma vez que o período dedicado aos mesmos foi encolhido
no âmbito da Ordem do Dia. Como veremos adiante essa mudanças não
significa desinteresse mas uma tendência maior á objetividade, afastan-
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do-se a sociedade do seu comportamento retórico que constituía a tra-
dição anterior. Há muito debate ainda no momento da apreciação dos
projetos e muito mais no âmbito das Comissões, durante as audiências.
Mesmo em Plenário tem sido freqüentes nos últimos anos a Audiência
que transforma a Câmara Plena em Comissão Geral.

Os dados dos quadros de freqüência de discurso em Plenário suge-
rem a hipótese de continuidade do deslocamento da freqüência, das áreas
de economia para as de integração. Outro deslocamento seria o de dis-
cursos e propostas sobre institucionalização também para a área de in-
tegração e para o tema de democratização que incluímos em nossa aná-
lise a partir das recomendações do Programa quanto às áreas de ênfase
dos trabalhos deste ano. Na verdade o desenvolvimento econômico e a
busca de aperfeiçoamento setorial da economia estão definitivamente
sendo apreciados no contexto de um mercado praticamente visto como
integrado, principalmente pelos parlamentares dos Estados do Sul do
Brasil. A demanda de integração parte dos Estados ainda pouco integra-
dos no próprio contexto nacional.

Dada esta postura do parlamentar brasileiro do Sul e do Sudeste,
seu discurso automaticamente passa para a área de outros itens de inte-
gração, inclusive quando trata de assuntos econômicos, de infra-estru-
tura, de direito e itens sociais da composição do desenvolvimento. Como
vimos desde 1998, está parecendo ao analista político que a falta de
integração nas áreas de normas educacionais, de transporte, comuni-
cações, tributação, trabalho, profissões e outras causa hiatos perturba-
dores ao que seria uma natural continuidade do desenvolvimento das
atividades econômicas e comerciais entre as partes do Mercosul. Outra
manifestação neste sentido é o discurso com tônica na defesa conjunta
do próprio Mercosul, em relação às investidas de outros grupos de mer-
cado. Especificamente nota-se uma atitude defensiva contra a futura
ALCA e contra a atitude discriminatória protecionista da União Euro-
péia, principalmente em relação à agricultura.

Tem ficado clara a tendência de ver os assuntos de desenvolvimento
sócio econômico, e até políticos, como parte carente de um mercado já
bastante integrado. Permeia a impressão de que a continuidade das ati-
vidades de mercado depende do preenchimento de hiatos de outras áreas
como, por exemplo, da solução dos problemas de alinhamento fiscal e
tarifário.
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Freqüência de discursos no Congresso sobre o Mercosul

Tema 1999 2000

Institucionalização 5 4
Democratização 14 20
Integração 16 17
Economia 5 3
Infra-estrutura 4 5
Alinhamento fiscal tributário 13 5
Total 57 54

Dados do Prodasen até 7/10/2000

Discursos sobre Mercosul nas casas do Congresso

Tema principal 1999 1999 1000 1000
CD SF CD SF

Institucionalização 4 1 3 1
Democratização 8 6 13 7
Integração 6 10 7 10
Economia 1 4 2 1
Infra-estrutura 5 8 4 4
Totais 25 32 31 23

Dados do Prodasen, até 7/10/2000 e do Departamento de Taquigrafia da Câmara dos Deputados.

Quadro de pronunciamentos da 50ª legislatura
(Congresso 1995 a 1998*)

Pronunciamentos Favoráveis Ressalvas Total

Em exclusão 24
Presidenciais 23
Registro institucional 92 11 103
Educação, recursos humanos 65 18 83
Integração cultural 121 9 140
Atividades econômicas 83 60 133
Infra-estrutura. 63 2 65
Alinhamento tribut. & tarifas 31 11 42

Fonte: Prodasen & Departamento de Taquigrafia da Câmara dos Deputados.
Dados do quadriênio para comparação com os dados da 51ª legislatura.33
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4. PAPEL DO PARLAMENTO E DA CPCM
NA DEFESA DA DEMOCRACIA

Parlamento na defesa da democracia

Estivemos pesquisando em separado da análise de discursos sobre
o tema Mercosul, o discurso sobre eleições e democracia na América
Latina. Conquanto esteja presente o interesse dos parlamentares brasi-
leiros quanto à garantia de liberdades democráticas e eleições livres no
continente, não é ainda muito grande a freqüência desse discurso mas
apresenta-se crescente. Encontramos mais ou menos uma dúzia de dis-
cursos a cada ano, desde 1998, sobre eleições na América Latina, re-
ferências a outros processos que não o das eleições e sistema político
brasileiros.

Cobriam não só referências gerais ao exercício democrático como a
necessidade de aperfeiçoamento de práticas eleitorais em cada país ir-
mão, não apenas do Mercosul. Tratavam da América Latina em geral, e
em especial do Paraguai, do Chile, Argentina, Peru e Uruguai. Denota-
vam um sentimento claro de expectativa de que a OEA se responsabili-
ze por uma ação de aperfeiçoamento das práticas democráticas na Amé-
rica Latina.

O voto é obrigatório no Brasil, de modo que analisarmos a partici-
pação cada vez mais crescente nas eleições, ainda que relevante, não
retrata exatamente a influência do Parlamento na defesa da democracia.
Mas parece bastante indicador deste propósito o fato de que o legisla-
dor tem buscado alterar a legislação eleitoral e partidária em diferentes
direções buscando tornar o sistema mais democrático e imune às in-
fluências do poder econômico e corrupção. É igualmente defensivo da
Democracia o papel do Parlamento quando busca eleições mais transpa-
rentes e ordenadas. Legislação recente34 também tem buscado integrar
a mulher ao processo político, não com muito sucesso, fixando quotas
obrigatórias na proporcionalidade de candidatos de cada partido.

Está fora de dúvida que o Brasil tem progredido politicamente quan-
do se analisam seus recentes processos eleitorais e que a participação

33 A legislatura comporta 4 sessões legislativas ordinárias de um ano, iniciando-se a cada
15 de fevereiro , interrompendo-se de 30/6 a 31/7 e terminando 15/12/2000.

34 Lei 9.504/97, determina quotas de 30% mínmas para os gêneros, sem que as mulheres
tenham conseguido preenchê-las.
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do Congresso foi decisiva para tal. Os aspectos técnicos de realização
das eleições são incontestavelmente mais modernos, eficazes e eficien-
tes. As eleições municipais do ano 2.000 foram motivo de orgulho na-
cional. Por um lado a urna eletrônica tornou a eleição quase imune à
corrupção, e ultra rápida sua apuração. A legislação de explicitação da
proibição de compra de votos, a intensa participação social independen-
te da obrigatoriedade do voto, foram uma verdadeira festa de civismo.
Esse clima democrático haveria de repercutir no Congresso e lamenta-
mos que no período ex-post às eleições não tenha havido tempo para
conseguir35 dados sobre a participação do Congresso no estímulo à in-
tensificação da democracia.

Buscamos evidência de interesse sobre o processo democrático no
Mercosul e América Latina. Entretanto, os dados obtidos a tempo de
análise para a data da sessão de apresentação deste trabalho, só nos
permitiu obter informações do período anterior às eleições municipais
brasileiras. O discurso em torno de eleições na América Latina, em outros
países que não os do Mercosul nem sempre vem pari passu aos discursos
relativos ao processo interno, não evidenciados nos quadros. Mas es-
ses, que eram diários nesse período, também podem ser considerados
fator positivo no papel do Parlamento na defesa da democracia.

Anotamos em particular a freqüência de discursos em torno do
tema da democracia na América Latina, a partir da proposta temática
do programa de 2.000. Ela parece demonstrar que há forte interesse
dos parlamentares brasileiros quanto à garantia de liberdades demo-
cráticas e eleições livres no continente, em especial no Mercosul. Pre-
valece a certeza de que o crescimento econômico e das atividades co-
merciais só persistem na vigência da democracia e se desenvolvem tanto
mais quanto cada um dos parceiros aprofunde sua própria democra-
cia. Cobriam não só referências gerais ao exercício ou luta democráti-
ca no continente, como o efeito de distorções na prática da democra-
cia sobre o Mercosul.

Há também referências específicas à necessidade de aperfeiçoamen-
to de práticas eleitorais democráticas em cada país do Mercosul. Algu-
mas referências a outros países da América Latina, em especial ao México
e ao Peru, estão relacionados às conjunturas específicas que viveram
aqueles países no período. No México deveu-se ao generalizado inte-
resse sobre o problema do julgamento europeu do ex-ditador Pinochet

35 Tentativa que ainda faremos no correr de nosso trabalho, se pudermos.
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e deve elevar-se agora que seu estado de saúde causa polêmica quanto
ao seu julgamento. No Peru os problemas de corrupção eleitoral e go-
vernamental não têm saído da pauta de noticias e, consequentemente
do discurso parlamentar.

O que se destaca é, por parte de todos os partidos, e mais acentua-
damente dos partidos de esquerda, uma clara expectativa, diríamos mes-
mo uma forte demanda, de ação por parte da OEA no sentido de fortale-
cer a prática da democracia nesses países. Naturalmente a causa está
nas queixas veiculadas na imprensa sobre a falta de lisura das eleições
no Peru, e da constatação de fraudes deixando a percepção de uma falta
de ação por parte de observadores das eleições na América Latina. É
clara a demanda de que os Tratados com o Mercosul, em especial quan-
to a sua ampliação a outros países latino-americanos façam referência
explícita à exigência de democracia no contexto do Mercosul.

A abertura democrática, maior participação social e institucionali-
zação dos processos em termos éticos incluem outras atividades relati-
vas às organizações de apoio. Uma delas é o uso da comunicação com a
sociedade, por via de transmissão de rádio e televisão próprios, pro-
moção de páginas na Internet, seminários, encontros, publicações, tele-
fones de acesso gratuito. No caso brasileiro uma organização específica
está em andamento para esta comunicação se tornar ampla e tão mais
completa quanto possível, por meio do programa Interlegis.

Não entraremos em explicações pormenorizadas sobre o programa
Interlegis que deverá tornar-se a Comunidade Interlegis, da qual a maio-
ria dos que tem acesso a este trabalho, provavelmente já tem conheci-
mento. Trata-se de um forte instrumento de alavancagem para a inten-
sificação de democracia que pretende transformar os três conjuntos de
colegiados legislativos, federal, estadual e municipal, em uma só comu-
nidade de acesso recíproco à informação. Hoje mais vinte Estados, e
mais de 680 municípios pólos já têm acesso a todas as informações dis-
poníveis no enorme acervo do Congresso que inclui desde a legislação a
partir de 1940, a Constituições de quase todos os países ocidentais, 13
bibliotecas em rede, orçamentos públicos e status da legislação em tra-
mitação. De cada um dos parceiros dessa comunidade estará igualmen-
te à disposição do público o acervo de informações de seus níveis de
jurisdição.
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A alocação orçamentária de recursos públicos

Pouco se atribui ao Parlamento quanto aos progressos da atual trans-
parência dos atos governamentais. Mas sua pressão em associação com
os grupos sociais organizados tanto influencia os programas progressi-
vos editados pelo Executivo nesse sentido, inclusive a mencionada Lei
de Responsabilidade Fiscal. Outro fato de relevo resultante das recen-
tes atitudes do Legislativo no sentido da transparência do governo e
participação da sociedade na tomada de decisões é o esforço intenso
para influenciar todo o processo de elaboração orçamentária. Este tra-
balho tem mostrado o resultado na constante pressão legislativa para
transferir às áreas de redistribuição de renda, via políticas públicas so-
ciais as verbas que antes se destinavam a obras em áreas de maior visi-
bilidade e efeito simbólico para o Executivo.

Pela análise de dados publicados freqüentemente na imprensa pare-
ce que todos no Brasil tem perdido na distribuição de renda, o que não
seria possível, exceto quando o próprio PIB tenha encolhido. Alguns
contestam erradamente que o Governo ganha porque se eleva a carga
tributária, mas a carga tributária, exceto os desvios de corrupção, que
lamentavelmente foram muitos, tem contrapartida na redistribuição em
forma de serviços públicos.

 O paradoxo fica esclarecido se olharmos para as contas do exterior.
O que tem causado perda geral, mantendo-se a má distribuição, ou no
máximo conseguindo-se que pouca redistribuição se faça apenas por via
de serviços públicos, é o fato de que grande parte da renda líquida é
enviada ao exterior. As perdas dos termos de intercâmbio tem sido fre-
qüentes, desestimulando a exportação a despeito de todo o esforço por
estimulá-las que temos feito. O déficit das contas externas têm crescido
sistematicamente por causa do serviço da dívida e das tentativas frus-
tradas do Governo em aumentar as exportações e diminuir as impor-
tações. Conclui-se que o esforço de gerar o produto tem sido usado para
remunerar o capital que tomamos emprestado e as importações que fo-
ram fartas no período do Plano Real.

Por outro lado, outros índices sociais dão conta de que, a despeito
da manutenção da concentração de renda, e até sua queda em alguns
segmentos sociais, isso se pode dever a mudanças metodológicas de
contabilidade social e elaboração de índices sócio-econômicos. Um exem-
plo é o crescimento de famílias com geladeira de 74%, em 95 para 82%,
em 99.36 O mesmo crescimento é observado para fogões a gás, televisão
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e outros itens, a despeito de que não nos parece que estas estatísticas
tenham levado em consideração as populações do campo. Incluindo o
campo os dados publicados, mesmo para segmentos com baixa de ren-
dimento do trabalho entre 1995 e 1999, seriam tais que 97,4% teriam
fogão em casa (que fogão?) e só 13% não teriam televisão.37

Como esta mudança permanente de um quadro de conforto não cor-
responde a uma redistribuição direta de renda pessoal, conclui-se que
derive de redistribuição indireta por meio de serviços públicos que libe-
ram os cidadãos de obrigações outras, capacitando-os para adquirir os
itens de conforto. Outro motivo é a recente baixa dos preços desses
produtos com a adoção de tecnologias cada vez mais avançadas.

De fato o Governo tem buscado disseminar seus gastos por pressão
do Congresso por via de emendas ao Orçamento e por via de nego-
ciações informais.38 A despeito de sua paralela tentativa de se liberar de
um quadro de endividamento que restringe a iniciativa de políticas pú-
blicas o Governo tem cedido, mas muito pouco à pressão do Legislativo
para elevar as despesas da área social. E o tem feito porque fica clara a
partir dos dois últimos anos a íntima associação do Congresso com a
sociedade organizada no exercício dessas pressões políticas.

Esta pressão também tem resultado e melhores aplicações mesmo
quando os recursos não apresentem elevação substancial e às vezes até
queda. As fórmulas de exigência de transparência e participação tem
resultado em maior produtividade e eficácia dos gastos públicos, mes-
mo que não se tenha conseguido aumentá-los As restrições que corres-
pondem aos acordos do Governo com o FMI, a partir dos quais o Brasil
readiquiriu credibilidade no contexto internacional e voltou a receber
capitais, impedem a elevação da aplicação de recursos em praticamente
todas as áreas, não apenas as sociais. Observe-se, por exemplo, o ex-
traordinário esforço de captação de recursos tributários e a parcimônia
com que são aplicados:

36 Jornal do Brasil, setembro de 2000.
37 Jornal do Brasil, setembro de 2000.
38 Rosinethe Monteiro Soares e David Verge Fleischer: Parlamentos no Mercosul, 1998.
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Resultado fiscal e previsão orçamentaria do Governo federal
Percentuais do PIB

Ano fiscal 2000 2001

Receita 20,7 21,2
Transferencias constitucionais 3,2 3,2
Receita liquida 17,6 18
Gasto primário 15,5 15,7
Com pessoal 4,9 4,7
Com previdência 5,8 5,8
Outras despesas 4,8 5,2
Superávit primário (não inclui serviço da dívida) 2,1 2,3

Fonte: Ministério do Planejamento: Alocação de Recursos no Orçamento Federal. Execução orça-
mentária até 6.10.2000

5. CONCLUSÕES E SUGESTÕES

Em nossas conclusões provisórias, uma vez que o trabalho será re-
feito depois da discussão a que se submeterá em Florianópolis, volta-
mos às referências de sua origem. A cada conclusão, nos permitimos
acrescentar sugestões que podem iniciar um debate no sentido de no-
vos programas e um redirecionamento de nossos trabalhos.

Internalização das normas

Como havíamos ressaltado anteriormente a internalização de nor-
mas depende muito mais do Executivo, dado o formato de nossa Cons-
tituição. Sugerimos, no entanto, um trabalho interno de assessoria da
CPCM, a nível de cada um dos países-membros no sentido de captar a
atenção das demais comissões para temas propostos ao Congresso. Tanto
sobre a iniciativa dos parlamentares como com referência à iniciativa do
Executivo uma análise dos projetos na CPCM, seção nacional seria inte-
ressante para despertar as demais Comissões quanto às implicações do
mesmo sobre a integração do Mercosul. Seu emendamento em atenção
a essas análises poderia representar uma acentuada aceleração da inte-
gração a nível setorial e global da sociedade.
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Conclusão: O direito brasileiro não dispõe ainda de instrumentos
que confiram uma especificidade às normas emanadas dos órgãos da
integração, ao contrário do que acontece com a Constituição argentina
(art. 75, incisos 22 e 24).39 Tentativa neste sentido foi rechaçada quan-
do da revisão constitucional.40 Por outro lado, é necessário enfatizar
neste estudo, o qual visa a institucionalização do Mercosul, que, a nos-
so ver, não cabe a um parlamento regional qualquer papel no processo
de internalização de normas da integração nos respectivos direitos na-
cionais, ou a harmonização destes, função própria dos órgãos legislati-
vos nacionais.

Sugestão: A um parlamento regional caberia, isto sim, função de
maior protagonismo no âmbito do próprio processo decisório da inte-
gração.

Relações entre Parlamentos e sociedade civil
dentro do processo de integração,
com especial atenção à intercomunicação
entre CPCM e Fórum Consultivo Econômico

Conclusão: Pode-se afirmar positivo o progresso dessas relações
com referência à facilitação do acesso da sociedade ao fórum consultivo.
Entretanto, a CPCM, seção Brasil, ainda se limita ao atendimento de
demandas da sociedade. Como a organização desta é rarefeita e defi-
ciente quanto à capacitação de trazer suas demandas ao cenário público
uma providência mais efetiva poderia ser sugerida.

Sugestão: Nossa sugestão seria novamente no sentido de ampliar a
profundidade da análise das assessorias que poderiam produzir infor-
mações aos partidos e outros níveis da sociedade organizada quando
seus interesses estejam em jogo. Esse tipo de assessoramento deve es-
tar integrado à ação política da CPCM, elevando assim sua imagem e
estimulando a capacitação da sociedade para a participação.

39 Jorge Fontoura: «O avanço constitucional argentino e o Brasil» in Revista de Informação
Legislativa, Brasília: Senado Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas, abril/junho 2000,
p. 55.

40 Projeto de emenda ao art. 4º da Constituição de autoria do Deputado Nelson Jobim.
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Papel dos Parlamentos e da CPCM no processo
de consolidação institucional do Mercosul

Conclusão: Nossa opinião relaciona a integração nacional à capaci-
tação de cada membro para também consolidar institucionalmente o
Mercosul, quando o queira. Parece-nos que a vontade política é, no Bra-
sil, no sentido da integração. A habilitação das instituições nacionais,
no entanto, ainda é bastante débil para captar esta vontade política,
principalmente a nível das organizações da sociedade civil.

Sugestão: Nesse sentido nossa sugestão seria no sentido de pesqui-
sar no âmbito da sociedade civil organizada que ONGs, ou outras organi-
zações têm em seu conjunto de objetivos algo que diga a respeito a essa
integração no sentido de lhes oferecer alternativas de fortalecimento de
sua ação nesse sentido. Ao mesmo tempo a continuação de fortalecimen-
to institucional do próprio parlamento nacional continua uma providên-
cia indispensável. Nesse sentido nossa sugestão é a continuação e apro-
fundamento da vinculação do Parlamento à sociedade civil organizada,
fortalecendo-se esta tanto quanto possível. Na verdade, há claro progres-
so nesse sentido no último período do Congresso. Em face desse progresso
inicial nossa sugestão adicional seria no sentido de concentrarmos nos-
sos esforços no trabalho de «grass roots» da sociedade por via de grupos
que tenham possibilidade de elevar seu nível de participação, promoven-
do sua organização e habilitação para a participação política.

Papel do Parlamento e da CPCM na defesa
da democracia na região

Conclusão: Temos observado algumas variáveis principais pelas
quais podemos avaliar o papel do Parlamento e da CPCM na defesa da
democracia na região. Algumas são as mesmas que nos indicam o in-
teresse na integração: o discurso e a proposta dos vários tipos. Nesse
aspecto tanto do Parlamento, quanto em menor grau a CPCM, agiram
positivamente. Os dados estatísticos dos discursos e propostas no Con-
gresso o demonstram.

Não temos dados estatísticos sobre o discurso e a proposta da CPCM,
mas o testemunho de seus participantes políticos e técnicos no sentido
de um crescente interesse sobre a condição da democracia no Mercosul
e também na América Latina.
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Outra variável usada para avaliar a ação parlamentar na defesa da
democracia pode ser a capacidade e vontade do Congresso, visivelmen-
te crescentes. Sua interação crescente com a sociedade civil organizada
por via de audiências e comunicação de vários tipos elevou a capaci-
tação do Congresso para negociar com o Executivo que detém a iniciati-
va constitucional privativa de distribuir os recursos públicos. Essa ne-
gociação tende a normalizar-se e tomar forma institucional por via de
encontros regulares e sistemáticos,41 já havendo mesmo propostas de
tornar algumas partes do Orçamento aprovado pelo Congresso de exe-
cução obrigatória.42

Naturalmente essa elevação de capacitação do Congresso por via de
sua interação com a sociedade e com os demais poderes lhe tem permi-
tido mudar a tônica da despesa pública de áreas antes menos voltadas
para a dispersão de riqueza na sociedade, para áreas que significam re-
distribuição da renda, via políticas públicas capazes de promover mu-
danças sociais.

Sugestão: Dada a tendência observada nossa sugestão seria esti-
mular as iniciativas insipientes de regularização e sistematização das
propostas de aproximação das instituições envolvidas na negociação de
distribuição de recursos e na elevação da eficácia política das mesmas.

41 Condições essenciais à institucionalização (institution building Huntington)
42 Projeto de Lei Complementar do Senador Antonio Carlos Magalhães.
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1. INTERNALIZACIÓN DE NORMAS EN EL MERCOSUR

Sistema normativo en el esquema de la integración

El sistema normativo de un esquema de integración contiene nor-
mas constitucionales, dispositivas y reglamentarias. Estas normas se
relacionan entre sí de manera coherente y orgánica, por lo que dicho
sistema está considerado como un verdadero orden jurídico, con auto-
nomía propia. De ahí que constituye un sistema normativo autosufi-
ciente, en el sentido de que contiene en sí mismo todos los elementos
para su desarrollo, interpretación y aplicación. Su fundamento radica
en normas del derecho internacional y su desarrollo depende de actos
jurídicos de naturaleza diferente, que derivan del poder normativo de
instituciones provistas de esa capacidad.1

Por tanto, el ordenamiento jurídico comunitario puede ser entendi-
do como un complejo de normas interconectadas por relaciones de fun-
damentación o derivación en virtud de las cuales se construye ese orde-
namiento que se traduce en una comunidad jurídica, un derecho interno,
común a los Estados miembros, por lo que debería tener aplicabilidad
inmediata, directa y automática en el ámbito interno de cada Estado.2

En el ordenamiento jurídico comunitario, la norma fundamental es
el tratado fundamental de la comunidad (en el caso del Mercosur, el Tra-
tado de Asunción). Todas las demás normas serán válidas sólo en la

MERCOSUR, PARLAMENTO
Y SOCIEDAD CIVIL

Carlos Mateo Balmelli y Rosa M. G. de Scavone

1 A. Zelada Castedo, 1989.
2 Dromi, Ekmekdjian y Rivera, 1995, p. 136.
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medida en que se adecuen al procedimiento por él establecido. Este
mecanismo de validez de las normas dictadas según el procedimiento
establecido en el tratado marco funciona en el derecho comunitario de
la misma manera que en el derecho interno. Así, el artículo 137 de la
Constitución paraguaya consagra el principio de supremacía constitu-
cional y el orden de prelación de las normas jurídicas, las que adquieren
validez y legitimidad únicamente en la medida en que se adecuen a las
prescripciones constitucionales.

Por otra parte, en el ordenamiento jurídico comunitario debe haber
un orden de prelación y jerarquía análogo al existente en el derecho
interno. Este rasgo se vincula a las fuentes del derecho comunitario,
que a continuación pasamos a considerar.

Fuentes del derecho comunitario

Las fuentes del ordenamiento comunitario, que constituyen las
manifestaciones de las regulaciones jurídicas comunitarias, son los tra-
tados, los reglamentos, las directivas, las decisiones, las resoluciones,
las recomendaciones y dictámenes, la jurisprudencia, la costumbre, los
principios generales del derecho y los acuerdos sectoriales. Tomando en
cuenta la clasificación tradicional que distingue entre fuentes formales
y materiales, son fuentes en sentido formal: la jurisprudencia, la cos-
tumbre, los principios generales del derecho y los acuerdos sectoriales.
Fuentes en sentido material son los tratados, reglamentos, directivas,
decisiones, resoluciones, recomendaciones y dictámenes.3

a. Tratado. Es la principal fuente del derecho de la integración. Se-
gún Dromi, es virtualmente la «Constitución de los Estados integra-
dos». El tratado de integración implica, para los países que conforman
la comunidad, un grado de interdependencia cuando dichos países fa-
cultan a un «ente supranacional» a ejercer el monopolio en la produc-
ción y aplicación del derecho que, en el plano interno, es atribución
exclusiva de los Estados soberanos.

La Constitución paraguaya de 1992 prevé en el artículo 145 un or-
den jurídico supranacional en los siguientes términos:

La República del Paraguay, en condiciones de igualdad con otros Estados,
admite un orden jurídico supranacional que garantice la vigencia de los dere-

3 Ibídem, p. 138.
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chos humanos, de la paz, de la justicia, de la cooperación y del desarrollo, en
lo político, económico, social y cultural. Dichas decisiones sólo podrán adop-
tarse por mayoría absoluta de cada Cámara del Congreso.

Según Oscar Facundo Ynsfran, el artículo mencionado reviste gran
trascendencia, dado que en él, por primera vez, el Paraguay reconoce la
jurisdicción supranacional. El Estado paraguayo asume el compromiso
constitucional de que los tratados que suscriba en el orden internacional
ya no constituyan meros actos protocolares, especialmente teniendo en
cuenta que ellos son últimas instancias de apelación para la defensa de la
vida, la libertad y otros valores fundamentales. Esto significa que el Para-
guay está dispuesto a hacer de la política un juego limpio, a no violar los
derechos humanos, que si no son protegidos por su poder judicial halla-
rán eco, sanción y repudio en instancias supranacionales. Es de esperar
que el optimismo formal de la carta magna no sea contrariado por los
caprichos de la constitución material, que al final es la que cuenta.4

b. Reglamentos. Son de carácter obligatorio, aplicables directamente
en cada Estado miembro (lo cual se traduce en la incorporación auto-
mática y de pleno derecho al ordenamiento interno de cada Estado) y
revisten carácter general, en el sentido de que afectan a todos los suje-
tos del derecho de integración que se hallan comprendidos dentro de su
ámbito de aplicación. Los particulares derivan de estos instrumentos
normativos sus derechos y obligaciones. Los reglamentos no están com-
prendidos entre las fuentes jurídicas del Mercosur.5

c. Directivas. Son actos normativos dirigidos a los Estados miem-
bros, obligatorios respecto de un resultado determinado que se espera
obtener. Queda librado a los Estados miembros el procedimiento para
la consecución de dicho resultado, es decir, que aquéllos disponen de
total libertad en la elección del acto jurídico interno encaminado a la
consecución del resultado previsto en la directiva, de conformidad con
su sistema constitucional.6

El artículo 20 del Protocolo de Ouro Preto determina que el órgano
competente para emitir directivas es la Comisión de Comercio. Dicho
artículo establece también que las directivas revisten carácter obligato-
rio para los Estados miembros, y que éstos deberán incorporarlos a su
ordenamiento jurídico.

4 O. Ynsfran, pp. 107 y 108.
5 Dromi, Ekmekdjian y Rivera, 1995, p. 150.
6 Dromi, 1996, pp. 504-505.
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d. Decisiones. Son actos normativos de carácter particular, de cum-
plimiento obligatorio para un determinado Estado miembro, para un
órgano jurídico determinado o incluso pueden estar dirigidas a particu-
lares de alguno de los Estados. De conformidad con el artículo 9 del
Protocolo de Ouro Preto, el Consejo del Mercado Común tiene compe-
tencia para dictar decisiones obligatorias para los Estados parte.

e. Resoluciones. Constituyen el instrumento a través del cual se ma-
nifiesta el Grupo Mercado Común, máxima autoridad ejecutiva del Mer-
cosur, encargado de implementar las decisiones adoptadas por el Con-
sejo del Mercado Común. De conformidad con el artículo 15 del Protocolo
de Ouro Preto, las resoluciones del Grupo Mercado Común son vincu-
lantes para los Estados miembros.

f. Recomendaciones y dictámenes. Son declaraciones unilaterales que
constituyen la expresión de la actividad consultiva. No tienen fuerza
vinculante y sólo tienen valor como consejo o expresión de la opinión
del organismo que la efectúa, generalmente a solicitud de los organis-
mos encargados de elaborar los reglamentos y directivas.7

La Comisión Parlamentaria Conjunta se manifiesta mediante las
recomendaciones efectuadas al Consejo del Mercado Común, de con-
formidad con lo dispuesto por el artículo 26 del Protocolo de Ouro Pre-
to. Asimismo, el Foro Consultivo Económico y Social se expresa a tra-
vés de recomendaciones al Grupo Mercado Común, según el artículo 29
de dicho Protocolo.

Órganos encargados de la producción
del derecho comunitario

La producción del derecho comunitario no compete únicamente al
órgano legislativo, sino que se extiende a otros órganos de la comunidad.

a. Autoridad política (de los Estados miembros). Es la que manifies-
ta la voluntad originaria de conformar un órgano supraestatal, la cual se
traduce en la suscripción del tratado constitutivo. Cada Estado miem-
bro es representado por su respectivo jefe de gobierno. Posteriormente
se requiere la convalidación del Poder Legislativo, a los efectos de in-
corporar el acuerdo de voluntades resultante al orden jurídico interno
de cada Estado parte.

7 Dromi, Ekmekdjian y Rivera, 1995, p. 154.
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b. Autoridad administrativa. La autoridad administrativa de cada Es-
tado miembro tiene competencia para reglamentar las normas comuni-
tarias cuando ello sea necesario para aplicarlas internamente, por lo
general a través de decretos dictados por el Poder Ejecutivo.

c. Autoridad legislativa. Se encuentra representada por el Congreso
de cada Estado asociado y, en el caso del Mercosur, por la Comisión
Parlamentaria Conjunta.

Las actuaciones del órgano parlamentario de la comunidad consti-
tuyen una limitación a la soberanía de los Estados, en el sentido de
limitar el nacionalismo del derecho interno. Los Parlamentos locales, en cam-
bio, no crean derecho comunitario sino que se limitan a generar dere-
cho siguiendo las pautas comunitarias.

d. Autoridad judicial. También crea derecho comunitario a través de
la jurisprudencia. Los conflictos son resueltos por los órganos jurisdic-
cionales de los países miembros, por los mediadores o amigables com-
ponedores, por el Tribunal Arbitral del Mercosur; éste actúa en los tér-
minos establecidos en los artículos 7 al 24 del Protocolo de Brasilia.8

Formación del derecho en el Mercosur

Es indudable la existencia de un derecho de naturaleza especial en el
Mercosur como consecuencia de la obligación asumida por los Estados
miembros de asegurar en sus respectivos territorios el cumplimiento de
las normas dictadas por los órganos comunitarios. De ello resulta la obli-
gación de los Estados parte de informar a la Secretaría Administrativa de
los actos efectuados para incorporar el derecho comunitario al ordena-
miento jurídico interno. La Secretaría tiene a su cargo la publicidad.

De conformidad con el artículo 2° del Protocolo de Ouro Preto, son
órganos con capacidad decisoria, de naturaleza intergubernamental: el
Consejo del Mercado Común, el Grupo Mercado Común y la Comisión
de Comercio del Mercosur, órganos que tienen competencia para dictar
normas vinculantes para los Estados miembros. El artículo 37 del mis-
mo Protocolo establece las condiciones en las que los mencionados ór-
ganos comunitarios deberán adoptar sus decisiones: por consenso y con la
presencia de todos los Estados parte.9

8 Ibídem, pp. 140-143.
9 R. Ruiz Díaz Labrano, 1998, pp. 525-528.
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Estado actual de ratificaciones efectuadas por la República
del Paraguay de los tratados y protocolos del Mercosur10

10 Los datos fueron suministrados por la Dirección de Tratados del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores de la República del Paraguay en fecha 12 de julio de 2000.

11 Este Protocolo fue ratificado únicamente por la República del Paraguay.

Tratado o Protocolo

1. Tratado de Asunción

2. Protocolo de Brasilia para la
solución de controversias

3. Protocolo de cooperación y
asistencia jurisdiccional en ma-
teria civil, comercial, laboral y
administrativa

4. Protocolo de Colonia para
la promoción y protección re-
cíproca de inversiones en el
Mercosur

5. Protocolo sobre promoción
y protección de inversiones
provenientes de Estados no
partes del Mercosur

6. Protocolo de Buenos Aires
sobre jurisdicción internacio-
nal en materia contractual

7. Protocolo de integración
educativa y reconocimiento de
certificados, títulos y estudios
de nivel primario y medio no
técnico

8. Protocolo relativo al Código
Aduanero del Mercosur

Lugar de
suscripción

Asunción

Brasilia

Las Leñas

Colonia del
Sacramento

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires

Ouro Preto

Fecha

26 de marzo
de 1991

17 de diciem-
bre de 1991

27 de junio de
1992

17 de enero de
1994

5 de agosto de
1994

5 de agosto de
1994

5 de agosto de
1994

6 de diciembre
de 1994

Depósito
(Paraguay)

6 de agosto
de 1991

16 de julio de
1992

12 de setiem-
bre de 1995

No ratificado
aún

12 de setiem-
bre de 1995

12 de setiem-
bre de 1995

14 de junio
de 1995

12 de setiem-
bre de 1995 11
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9. Protocolo adicional al Trata-
do de Asunción sobre la estruc-
tura institucional del Mercosur
(Protocolo de Ouro Preto)

10. Protocolo de medidas cau-
telares

11.Protocolo de armonización
de normas sobre propiedad in-
telectual en el Mercosur, en
materia de marcas, indicacio-
nes de procedencia y denomi-
naciones de origen

12. Protocolo de integración
educativa sobre reconocimien-
to de títulos universitarios para
la prosecución de estudios de
postgrado en las Universidades
del Mercosur

13. Protocolo de integración
educativa y reválida de diplo-
mas, certificados, títulos y re-
conocimiento de estudios de
nivel medio técnico

14. Protocolo de asistencia jurí-
dica mutua en asuntos penales

15. Protocolo de San Luis en
materia de responsabilidad ci-
vil emergente de accidentes de
tránsito

16. Protocolo de defensa de la
competencia del Mercosur

17. Protocolo de Santa María
sobre jurisdicción internacio-
nal en materia de relaciones de
consumo

Ouro Preto

Ouro Preto

Asunción

Asunción

Asunción

San Luis

San Luis

Fortaleza

Fortaleza

7 de diciembre
de 1994

16 de diciem-
bre de 1994

5 de agosto de
1995

5 de agosto de
1995

5 de agosto de
1995

25 de junio de
1996

25 de junio de
1996

17 de diciem-
bre de 1996

16 de diciem-
bre de 1996

12 de setiem-
bre de 1995

12 de setiem-
bre de 1995

15 de no-
viembre de
1996

31 de mayo
de 1996

15 de no-
viembre de
1996

20 de enero
de 1998

20 de enero
de 1998

31 de octubre
de 1997

No ratificado
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18. Protocolo de integración
educativa para la formación de
recursos humanos a nivel de
posgrado entre los países
miembros del Mercosur

19. Protocolo de integración
cultural del Mercosur

20. Protocolo de integración
educativa para la prosecución
de estudios de posgrado en las
Universidades de los países
miembros del Mercosur

21. Protocolo de admisión de
títulos y grados universitarios
para el ejercicio de actividades
académicas en los países del
Mercosur

22. Acuerdo complementario al
protocolo de cooperación y
asistencia jurisdiccional en ma-
teria civil, comercial, laboral y
administrativa

23. Anexo al Protocolo de de-
fensa de la competencia del
Mercosur

24. Fe de erratas al Protocolo
de responsabilidad civil emer-
gente de accidentes de tránsi-
to entre los Estados Partes del
Mercosur

25. Acuerdo multilateral de se-
guridad social del Mercado Co-
mún del Sur

Fortaleza

Fortaleza

Fortaleza

Asunción

Asunción

Asunción

Asunción

Montevideo

16 de diciem-
bre de 1996

16 de diciem-
bre de 1996

16 de diciem-
bre de 1996

19 de junio de
1997

19 de junio de
1997

19 de junio de
1997

19 de junio de
1997

14 de diciem-
bre de 1997

4 de agosto
de 1997

4 de agosto
de 1997

4 de agosto
de 1997

3 de diciem-
bre de 1997 12

18 de febrero
de 1998

16 de julio de
1998

No ratificado
a la fecha

No ratificado
a la fecha

12 Sin efecto según decisión 4/99 del CMC.
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26. Reglamento administrativo
para la aplicación del Acuerdo
multilateral de seguridad social
del Mercado Común del Sur

27. Acuerdo complementario al
Protocolo de medidas cautelares

28. Anexo al Protocolo de ad-
misión de títulos y grados uni-
versitarios para el ejercicio de
actividades académicas en los
Estados parte del Mercosur

29. Protocolo de Montevideo
sobre comercio de servicios del
Mercosur

30. Protocolo de Ushuaia so-
bre compromiso democrático
en el Mercosur, la República de
Bolivia y la República de Chile

31. Acuerdo sobre arbitraje co-
mercial internacional del Mer-
cosur

32. Acuerdo de arbitraje comer-
cial internacional entre el Mer-
cosur, la República de Bolivia
y la República de Chile

33. Protocolo de armonización
de normas en materia de dise-
ños industriales

34. Acuerdo sobre extradición
entre los Estados parte del
Mercosur y la República de
Bolivia y la República de Chile

35. Acuerdo sobre extradición
entre los Estados del Mercosur

Montevideo

Montevideo

Montevideo

Montevideo

Ushuaia

Buenos Aires

Buenos Aires

Río de Janeiro

Río de Janeiro

Río de Janeiro

14 de diciem-
bre de 1997

15 de diciem-
bre de 1997

15 de diciem-
bre de 1997

15 de diciem-
bre de 1997

24 de julio de
1998

23 de julio de
1998

23 de julio de
1998

10 de diciem-
bre de 1998

10 de diciem-
bre de 1998

10 de diciem-
bre de 1998

No ratificado
a la fecha

No ratificado
a la fecha

Sin efecto
según deci-
sión 4/99 del
CMC

No ratificado
a la fecha

29 de julio de
1999

No ratificado
a la fecha

No ratificado
a la fecha

No ratificado
a la fecha

No ratificado
a la fecha

No ratificado
a la fecha
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36. Anexo al Protocolo de de-
fensa de la competencia del
Mercosur

37. Acuerdo de admisión de tí-
tulos y grados universitarios
para el ejercicio de actividades
académicas en los Estados par-
te del Mercosur

38. Acuerdo de admisión de tí-
tulos y grados universitarios
para el ejercicio de actividades
académicas en los Estados par-
te del Mercosur, la República de
Bolivia y la República de Chile

39. Acuerdo de Asunción sobre
restitución de vehículos auto-
motores terrestres y/o embar-
caciones que trasponen ilegal-
mente las fronteras entre los
Estados parte del Mercosur13

40. Memorando de entendi-
miento sobre intercambio de
información y asistencia recí-
proca sobre vehículos automo-
tores y conductores de los Es-
tados parte del Mercosur, la
República de Bolivia y la Repú-
blica de Chile

Río de Janeiro

Asunción

Asunción

Montevideo

Montevideo

10 de diciem-
bre de 1998

14 de junio de
1999

14 de junio de
1999

7 de diciembre
de 1999

7 de diciembre
de 1999

No ratificado
a la fecha

No ratificado
a la fecha

No ratificado
a la fecha

No ratificado
a la fecha

No ratificado
a la fecha

13 Este acuerdo responde a una situación crítica creada en la región con motivo del tráfico
ilícito de automotores. En respuesta a la presión a que fue sometido en la materia el
Paraguay por los demás Estados parte del Mercosur, fue sancionada la ley 608/95 «que
crea el registro y cédula del automotor». Esta ley, sin embargo, no ha podido
implementarse hasta octubre del año 2000, por déficit presupuestarios. Su aplicación
está a cargo de la Corte Suprema de Justicia de la República del Paraguay.
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Necesidad de adecuar la legislación interna
de los Estados a los requerimientos de la integración

El Mercosur como proyecto político y como instrumentación jurídi-
ca es un proceso abierto que no reconoce un estadio final.14 De ahí que
el principio de la soberanía absoluta de los Estados debe ser sustituido
por el de la apertura. Los Estados parte del Mercosur deben disponer,
en sus ordenamientos jurídicos, las herramientas necesarias que les
permitan transferir soberanías a instancias supranacionales.

Interpretando esta inquietud, el constituyente paraguayo otorgó al
legislador nacional las herramientas legislativas que permiten la crea-
ción y el perfeccionamiento de instancias supranacionales. El artículo
145 de la Constitución, citado al comienzo de este trabajo, reconoce la
existencia de un orden jurídico supranacional del cual el país podrá for-
mar parte.

Esta lógica constitucional proporciona la viabilidad jurídica para que
el Estado paraguayo pueda someterse a un proceso de bifurcación de
sus estructuras jurisdiccionales, deliberativas, legislativas y ejecutivas.

Los ordenamientos constitucionales de los países miembros del
Mercosur deberán dotar a sus sistemas políticos de la capacidad insti-
tucional de transferir facultades ejecutivas, jurisdiccionales y legisla-
tivas a organismos supranacionales. El objetivo de esta transferencia
de soberanía no tiene por finalidad el abandono del Estado-nación como
estructura jurídico-política. Al contrario, al dotar a instancias nacio-
nales con la facultad de transferir soberanía, lo que se persigue es la
armonización del derecho nacional con el comunitario. Esta armoni-
zación jurídica expresa la necesidad de nuevos arreglos instituciona-
les que favorecerán una adecuada «relocalización de la autoridad del
Estado-nación», sin que ello conduzca a un proceso de asimetría insti-
tucional. Esta propuesta de reforma institucional tiene la intención de
evitar que existan antagonismos institucionales entre los países miem-
bros del bloque regional y de este último con los ordenamientos loca-
les de cada Estado.

Desde una perspectiva comparativa puede encontrarse la misma
vocación integracionista y sensibilidad política en algunos ordenamien-
tos constitucionales europeos.

14 H. Gros Espiell, 1997, p. 46.
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Por ejemplo, la Constitución alemana de 1949 y la española de 1978
prevén la posibilidad de mecanismos que permitan establecer un régi-
men de coherencia y armonía entre el sistema jurídico nacional y el
internacional. El artículo 24 de la ley fundamental de la República Fe-
deral Alemana dispone:

Instituciones Supranacionales. 1. la Federación podrá transferir derechos
de soberanía, mediante ley, a instituciones internacionales. 2. La Federación
podrá incorporarse, para la defensa de la paz, a un sistema de seguridad colec-
tiva recíproca, admitiendo para ello aquellas restricciones de sus derechos
soberanos que promuevan y aseguren un orden pacífico y duradero en Europa
y entre los pueblos del mundo. 3. Para la solución de controversias internacio-
nales, la Federación se adherirá a un convenio sobre arbitraje internacional,
general, amplio y obligatorio.

El artículo 93 de la Constitución española dispone:

Mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por
los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio
de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Ge-
nerales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos
tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o
supranacionales titulares de la cesión.

En ambas normas constitucionales se resquebraja el principio polí-
tico de la soberanía absoluta que consolida el hermetismo jurídico. Esta
última niega la posibilidad de coordinar el derecho nacional con el su-
pranacional, pues reconoce la preeminencia del primero sobre el segun-
do. Esta apertura jurídica del Estado-nación significa abrir un espacio
en el que se zonificarán las áreas y los mecanismos institucionales de
cooperación y solución de conflictos, que tendrán como protagonistas a
los Estados integrantes del bloque regional, o incluso a los actores par-
ticulares.

El modelo de sociedad extravertido que resulta de la metamorfosis
del Estado-nación se caracteriza por reubicar los términos de la rela-
ción Estado-sociedad y porque la noción de nacionalidad cede preemi-
nencia ante la de ciudadanía.

La elaboración de un modelo que establezca vínculos instituciona-
les entre el régimen político local y el regional tiene el propósito de
superar las insuficiencias institucionales y burocráticas existentes que
imposibilitan encarar las restricciones que impone la globalidad y ela-
borar las demandas locales de modernización.
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La obsolescencia de los marcos institucionales es la consecuencia
de la necesidad de encauzar el cambio social globalizado y acelerado.
Para que las instancias públicas nacionales e internacionales no se vuel-
van inadecuadas ante el acrecentado volumen de intercambios, comuni-
caciones y nuevas formas de organización, etc., se deberán establecer
los mecanismos jurídicos que coordinen el sistema legal y jurisdiccio-
nal de los Estados con el sistema internacional, incluyendo en esto últi-
mo, lógicamente, a los organismos regionales supranacionales.

Perspectivas

El sistema de solución de controversias elaborado en el Protocolo
de Brasilia, no obstante el progreso logrado en la materia por la intro-
ducción del principio de la supranacionalidad (en virtud de la disposi-
ción que otorga autoridad de cosa juzgada a la sentencia del Tribunal
Arbitral creado para dirimir un conflicto) y la habilitación de los par-
ticulares para acceder a su sistema, además de los adelantos introdu-
cidos por el Protocolo de Ouro Preto, adolece del defecto original de
haber adoptado el modelo de Panel Binacional incorporado al NAFTA,
defecto radical puesto que el objetivo del Mercosur no radica exclusi-
vamente en el de una libre asociación de Estados. O sea que, aun re-
presentando un progreso, la solución propuesta continúa siendo una
respuesta parcial a las necesidades del proceso de integración puesto
en marcha en 1991.

En el Mercosur todavía no se ha definido el rumbo preciso y defini-
tivo que se ha de imprimir al proceso integrador. El compromiso de
crear un mercado común asumido por los Estados parte del Tratado de
Asunción parece aproximarse a la instauración de una verdadera comu-
nidad, pero hasta hoy el perfil de sus instituciones demuestra, por lo
menos en el área de solución de conflictos, que se tiende a asociar Esta-
dos principalmente para disminuir los aranceles que pesan sobre su
comercio exterior.

Es preciso destacar el papel importantísimo que ha desempeñado la
Corte de Luxemburgo en la Comunidad Europea, que constituye una
fuente cierta en la aplicación del derecho.

En el Mercosur se cuestionaron soluciones semejantes a las euro-
peas, debido a que ellas implicarían eventualmente restricciones a las
soberanías nacionales, incompatibles con las respectivas previsiones
constitucionales.
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A este respecto, el simposio sobre un Tribunal de Justicia para el
Mercosur, celebrado en Montevideo del 30 de octubre al 1° de noviem-
bre de 1991, organizado por el Instituto Artigas de la Cancillería uru-
guaya, expuso entre sus conclusiones:

La creación de un mecanismo de integración que tenga por finalidad el
funcionamiento de un Mercado Común determina, a juicio de la Comisión
Nacional de Juristas, de manera esencial, la exigencia de un Tribunal de Justi-
cia como instrumento de garantía de la legalidad y de interpretación uniforme
del derecho comunitario […] La creación de un Mercado Común significa
paralelamente la creación y desarrollo de un nuevo ordenamiento jurídico y
no puede existir un ordenamiento jurídico sin un Tribunal de Justicia inde-
pendiente, permanente y obligatorio que asegure el cumplimiento de las nor-
mas que lo integran, a la vez que su aplicación e interpretación uniforme en
los Estados nacionales que integran ese Mercado Común. Por otra parte, la
necesaria contribución de una jurisprudencia que vaya marcando y abriendo
un camino inexplorado, tal cual ha ocurrido en la Comunidad Económica Eu-
ropea, sólo podrá lograrse a través de la elaboración creativa, uniforme y con-
tinua de un órgano estable, permanente e independiente como lo es un Tribu-
nal de Justicia. En definitiva, no puede haber un Mercado Común sin un
ordenamiento jurídico, y no puede existir un ordenamiento jurídico eficaz y
efectivo sin un Tribunal de Justicia que garantice la legalidad y uniformidad
del mismo.

Según Pescatore, el éxito de un proceso de integración radica en
que se combinen tres niveles de integración: el socioeconómico, el es-
tructural y el jurídico. Los dos primeros niveles se encuentran previstos
en soluciones más o menos compatibles en los diversos instrumentos
que conforman el andamiaje convencional del Mercosur.

El tercer nivel, el jurídico, sólo está previsto en forma parcial, ya
que, si bien existe un conjunto de normas supranacionales (tratados y
protocolos adicionales), se carece hasta hoy de un tribunal supranacio-
nal que lo aplique con independencia y autoridad. La instauración de
éste permitirá, sin duda, convertir definitivamente al Mercosur en una
Comunidad de Derecho.15

15 D. Gutiérrez Prono, 1996, pp. 72-76.
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2. EL PARLAMENTO Y LA SOCIEDAD CIVIL

Generalidades

Para analizar la relación entre el Parlamento y la sociedad civil en el
Paraguay deben considerarse variables de naturaleza institucional, polí-
tica y social.

Al encarar el objeto de estudio de este ensayo, se impone que en un
primer momento abordemos y definamos el concepto de sociedad civil.
Nos motiva la intención de acercar un concepto que aleje del presente
trabajo el uso ambiguo y contradictorio que se hace de esta categoría.
Entendemos por sociedad civil la esfera social de interacción entre la
economía, la sociedad y el Estado, compuesta por las asociaciones y
movimientos sociales, unidos voluntariamente y sin relación de depen-
dencia con el Estado. La sociedad civil moderna se autoconstituye a
través de mecanismos voluntarios y se autogestiona. Asimismo, el rigor
conceptual nos impone el requisito de señalar la distinción entre la so-
ciedad civil y la burguesa. La diferencia radica en que el concepto de
sociedad civil puede ser utilizado en el contexto de sociedades en las
que la economía de mercado se ha desarrollado o está en vías de hacer-
lo. Sin embargo, conceptualmente, la sociedad burguesa refiere una re-
lación íntima entre el orden social y la economía de mercado.16

Cuando en este ensayo se hace notar la necesidad del estudio de la
variable institucional, lo que se busca es analizar la dimensión del Par-
lamento como instancia de representación y de deliberación que incide
en el proceso de formación de la voluntad política del Estado.

La inserción del Parlamento en el régimen institucional debe ser
considerada desde una visión integral que interprete la interrelación de
éste con el Poder Ejecutivo, el sistema de partidos y el criterio de repre-
sentación consagrado en las normas electorales.17

Para los fines de esta investigación es inevitable entender el funcio-
namiento parlamentario ponderando el comportamiento y el compro-
miso político de los miembros que integran esta institución y su moda-
lidad de relacionamiento con la sociedad civil. Esta situación relacional
que se da entre el Poder Legislativo y la sociedad civil está condicionada

16 J. L. Cohen y A. Arato, 1995, pp. 8 y 9.
17 D. Nohlen, 1999.
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por los arreglos institucionales que establecen los términos del proceso
político y por componentes socioculturales que indistintamente están
presentes en ambos sistemas.

La Constitución de 1992 consagra un régimen institucional com-
plejo en el que el Parlamento deja de desempeñar funciones periféricas
en el proceso de toma de decisiones del Estado. El presidencialismo
atenuado establecido en la nueva Constitución supone, en términos ju-
rídicos y políticos, la superación del cesarismo presidencial de la carta
política de 1940 y del presidencialismo autoritario de la Constitución
de 1967.18

La instauración, el desarrollo y la consolidación de las instituciones
consagradas en la Constitución de 1992 deben ser analizados de confor-
midad con un modelo que establezca un conjunto de interdependencias
entre el régimen político, el sistema bipartidista imperfecto y la aplica-
ción distorsionada del principio de la proporcionalidad.

La disfuncionalidad y la distorsión institucional

Es necesario acercar al análisis la tipología partidaria con sus com-
ponentes de cultura política tradicional, que incluyen una combinación
de elementos carismáticos, asistenciales, tuitivos y verticales. La aproxi-
mación de estos elementos nos permitirá comprender la dualidad funcio-
nal y la mutación política a que se somete el Parlamento. Por la primera se
entiende que, además de la función principal del Parlamento, que es la
de representar en el proceso legislativo al ausente, el pueblo, se agrega
la obligación de prestar servicios y proporcionar bienes que se generan
a partir del compromiso clientelar entre el representado y su represen-
tante. La dualidad funcional supone el sobredimensionamiento de la fun-
ción de la representación en su concepción clásica. Se caracteriza por el
hecho de que el representante gestiona recursos que luego son canali-
zados según los criterios que él determine y a partir de consideraciones
estrictamente coyunturales y de prácticas de intercambio de favores por
votos. Esta práctica genera un ambiente permisivo para acciones y com-
promisos poco transparentes y cercanos en algunos casos a la corrup-
ción.19 Para otros autores es comprensible que los legisladores actúen
como gestores de intereses de diversos grupos locales. Si bien es cierto

18 C. Mateo Balmelli, 1995.
19 S. Pachano, 1998, p. 205.
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que este tipo de actividad provoca la crítica de la prensa y círculos aca-
démicos, no se puede dejar de reconocer que: a) es legítimo que los
representados reclamen de sus representantes este tipo de atenciones,
b) se involucra al parlamentario en cuestiones prioritarias a nivel local,
c) la exigencia y las expectativas de los representados forman parte de
la realidad sociocultural en que la actividad política está inmersa y de la
que no puede evadirse.20

La categoría mutación política se utiliza para denominar a aquellas
circunstancias en las que se ha producido una transformación de la rea-
lidad del poder político, de la estructura social o del equilibrio de inte-
reses sin que ello signifique un cambio en el texto constitucional.21 Ejem-
plo de este fenómeno es la vinculación, el funcionamiento y la percepción
que se tiene de los ocupantes actuales del Poder Ejecutivo: presidente
que no accede por elección directa y es confirmado por la Corte Supre-
ma de Justicia y vicepresidente electo en elecciones nacionales. Esta
situación genera un Poder Ejecutivo atípico, en el que la legitimidad del
mandato popular del vicepresidente de la República es un elemento
cuestionador de la legalidad constitucional (mediante sentencia de la
máxima instancia jurisdiccional) del presidente.

Un caso de mutación política deviene también del uso de mecanis-
mos consagrados por la propia Constitución de 1992 que producen el
efecto de parlamentarizar el régimen presidencial. En este sentido, la
atribución parlamentaria del juicio político y la amenaza recurrente a la
posible utilización de este instituto constitucional hace que se produz-
ca la mutación de parlamentarizar el régimen político. Esta práctica que
se ha hecho habitual, además de agregar incertidumbre al escenario
político, obliga a que la composición y el comportamiento del gabinete
sean el resultado de la correlación de fuerzas en el interior del Parla-
mento. Nuestras reflexiones no se dirigen a dilucidar esta nueva estruc-
tura institucional; lo que se quiere en este ensayo es referir la existen-
cia de una matriz político-constitucional que genera un aumento de
expectativas en la sociedad civil.

Conduciría a una visión parcial de la relación Parlamento-sociedad
civil desconocer el establecimiento de expectativas que se generan a
partir del mayor número de facultades que posee el Parlamento. Estas
nuevas facultades constitucionales del Poder Legislativo hacen que el

20 L. Leiva, 1997, pp. 47-48.
21 K. Loewenstein, 1976, pp. 165.
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conjunto de actores sociales visualice al Parlamento como algo más que
una simple instancia de representación y de deliberación política.

La visión endogenista de los partidos políticos
y la crisis de representatividad

Por otra parte, es necesario considerar que la forma de elección de
los parlamentarios a través de los mecanismos de las elecciones inter-
nas de los partidos políticos —y, en el caso de la Cámara de Diputados,
por distritos departamentales— afecta la calidad de la composición y el
funcionamiento del Congreso.

Es necesario reconocer que el sistema de elección directa amplía la
participación de los afiliados en detrimento de la idoneidad y la repre-
sentatividad social que puedan tener los electos. Los procesos electo-
rales, la lucha por el poder y la convivencia dentro de los partidos
políticos responden a una lógica endogenista que se muestra insensi-
ble e impermeable a los reclamos y expectativas de la sociedad civil.
Ésta es una de las razones que explica las crisis de representatividad
que afectan a los partidos políticos y sus representaciones parlamen-
tarias. Esta misma realidad, presente en diferentes países de la región,
se caracteriza por una relación poco fluida y eficiente entre el Estado y
la sociedad civil. El origen de esta circunstancia se explica por el he-
cho de que la sociedad política se ha autonomizado de los ciudadanos.
Entra en contacto casi en forma exclusiva con la ciudadanía cada cier-
to tiempo a través de una relación que bajo la formalidad electoral
tiene mucho de una transacción mercantil.22 La perspectiva internista
de las conducciones partidarias facilita que los partidos se conviertan
en sistemas sociales cerrados y ensimismados, incapaces de responder
a los estímulos de la sociedad. Esta circunstancia provoca la pérdida
de credibilidad de la representación, lo que conduce a que la sociedad
civil no se sienta representada por los congresistas. «Obviamente, no
podemos esperar que el Legislativo cumpla con su rol de representan-
te si sus parlamentarios son elegidos por camarillas y clientelas políti-
cas».23 De igual forma debe tenerse en cuenta que el fuerte carácter
del mandato regional (en el caso de la Cámara de Diputados) dificulta

22 S. Escobar, 1998, p. 13.
23 E. Caballero, 1994, p. 19.
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a nivel parlamentario la elaboración de una agenda nacional que pre-
suponga un compromiso legislativo. Esto incide negativamente en la
posibilidad de diseñar políticas de Estado respaldadas por la forma-
ción de un sólido apoyo parlamentario.24

La prensa como mediatizadora de la relación
Parlamento-sociedad civil

Los actores de la sociedad civil entienden que el Parlamento debe
ser un sujeto institucional con capacidad para dar respuesta a los re-
clamos de naturaleza económica, social, jurídica y política. Los movi-
mientos sociales no sólo esperan que el Parlamento sea la caja de re-
sonancia de sus reivindicaciones, sino que también solicitan que
disponga o haga disponer los recursos para la satisfacción de sus de-
mandas. Esta situación se expresa cuando se trata en el Parlamento la
ley de presupuesto, momento en el cual los grupos corporativos y los
movimientos sociales interactúan con el Poder Legislativo al efecto de
exigir que sus reivindicaciones sectoriales sean consideradas en el pre-
supuesto. Debemos referir que es práctica habitual en el Congreso, en
lo que concierne a la modificación del proyecto de ley de presupuesto
enviado por el Poder Ejecutivo, el introducir cambios y aumentar los
gastos sociales, sin que esto suponga la satisfacción plena de las de-
mandas grupales.

Huelga decir que la falta de respuesta a las demandas socioeconó-
micas impuestas al Parlamento es un elemento que alimenta el desen-
canto de la sociedad civil en su relación con éste. A la incapacidad
para cumplir con «funciones infraestucturales» se agrega el hecho de
que una de las formas a través de las cuales tiene lugar la relación
entre el Parlamento y la sociedad civil es por los medios de prensa. La
relación entre el Parlamento y la opinión pública es influida por el
vínculo contradictorio que existe entre los medios de prensa y el Po-
der Legislativo.

«La tirantez con la prensa»25 facilita que la sociedad civil perciba
una imagen distorsionada del Parlamento. La semblanza que éste pro-
yecta a través de los medios de comunicación es la de un escenario en

24 S. Escobar, 1998, p. 16.
25 E. Caballero, 1994, p. 66.
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el que el compromiso es sinónimo de componenda; la diferencia, de
fragmentación; el debate, de polarización, etc. El Parlamento es perci-
bido como un escenario de confrontación política en el que las dife-
rentes fracciones de los diversos partidos someten los intereses de la
nación a los intereses particulares. El estímulo de la defensa y la pro-
moción de éstos en detrimento de los generales diluye la capacidad
que deben tener los partidos de lograr un accionar coherente que res-
ponda a una lógica colectiva. Se debilita la disciplina partidaria al sa-
crificar el interés de la nación o del partido en la disputa entre los
objetivos especiales de tales o cuales fracciones. Parafraseando una
metáfora célebre: «En el espejo quebrado de los partidos, la patria no
reconoce ya su imagen».26

En un estudio comparativo se refiere la circunstancia de que en la
región se acepta que los medios de comunicación tienen una enorme
influencia para conformar la opinión que en cada país se tiene de su
Parlamento; de la misma manera, se sostiene que los medios de prensa
«no estarían dando cuenta con fidelidad de las actividades realizadas
por los distintos poderes legislativos».27

Schmitt contra Kelsen

Otros componentes que obstaculizan la posibilidad de una relación
positiva entre el Parlamento y la sociedad civil son la falta de «publici-
dad» y «discusión» de las actividades realizadas en el seno del Parlamen-
to. Estas críticas se dirigen a todos los Parlamentos modernos y fueron
elaboradas por Carl Schmitt para desnudar la insuficiencia de la repre-
sentación parlamentaria. El eje de las críticas se centra en la carencia de
publicidad de la actividad parlamentaria y en la falta de debate en el
interior del Parlamento.28 Con relación a lo último, cabe destacar que,
para este crítico del parlamentarismo de la República de Weimar, la dis-
cusión en el proceso legislativo supone un intercambio de opiniones
cuyo propósito es lograr decisiones correctas y racionales. La discusión
hace a la esencia del Parlamento, supone el intercambio de ideas entre
las contrapartes y la predisposición de éstas de dejarse convencer por la
racionalidad y la capacidad argumentativa de las diferentes opiniones
encontradas. El debate en los procesos legislativos sirve para que las

26 M. Duverger, 1974, p. 287.
27 A. Vial, 1994, p. 13.
28 H. Ottmann, 1990, p. 67.



123C. MATEO BALMELLI Y R. M. G. DE SCAVONE � Mercosur, Parlamento y sociedad civil

leyes se elaboren a partir de la lucha de opiniones y no de intereses.
Esta situación obliga a que los parlamentarios obren y decidan con pres-
cindencia de su pertenencia grupal e imparcialidad frente a los intere-
ses creados. Es por ello que la discusión, entendida como el intercam-
bio libre de opiniones, es reemplazada por la negociación que expresa
los intereses mezquinos de los sectores políticos, económicos y socia-
les. La discusión parlamentaria sufre la metamorfosis de convertirse en
una negociación en la que las partes acomodan sus intereses y ajustan
sus diferencias en perjuicio de lo que es correcto y verdadero.29 Esto
induce a pensar que en las democracias modernas el Parlamento no es
el foro del debate «dinámico-dialéctico» y que la discusión argumentati-
va y racional no es más que una mera formalidad.

El otro cuestionamiento a la modalidad del funcionamiento del Par-
lamento se dirige a la falta de publicidad de la gestión parlamentaria. El
trabajo en el Parlamento no se lleva a cabo en el pleno, sino a puertas
cerradas, en pequeños comités, en acuerdos de pasillos o en locales
extraparlamentarios. En este sentido se orienta la crítica a la actividad
realizada en comisiones, que, por razones de la necesidad de división y
especialización del trabajo, sustrae al pleno del Parlamento del método
legislativo que garantiza la publicidad de la gestión parlamentaria. Este
estilo de trabajo induce a que lo que se resuelva en comisiones sea apro-
bado por el plenario. La situación se torna más crítica por el hecho de
que las decisiones que se toman en las comisiones son impuestas por
autoridades partidarias que no representan una actitud legislativa co-
herente; por el contrario, este mecanismo decisorio permite que las cor-
poraciones económicas y las cúpulas partidarias puedan, con esta forma
de decidir, expresar sus intereses concretos.30

Creemos que las advertencias y críticas de Carl Schmitt al funciona-
miento del Parlamento no sólo son aplicables al contexto institucional
de la República de Weimar. Señalan un funcionamiento institucional
que contradice los principios en los que se funda la institucionalidad
parlamentaria. Esta contradicción entre principio y práctica posibilita la
proyección de una imagen distorsionada del manejo de los asuntos que
se realiza dentro del Parlamento. La percepción sesgada del Parlamento
que recibe la sociedad se convierte en una amenaza que va más allá de
cualquier momento histórico determinado, y de cualquier democracia:

29 C. Schmitt, 1985, pp. 9-14.
30 C. Schmitt, 1965, pp. 316-319.
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«un aviso a los navegantes acerca de aquello en lo que no debe conver-
tirse una democracia».31

Aceptamos estas observaciones, pues se trata de críticas que en abs-
tracto son válidas para cualquier gestión parlamentaria. Mas, para lo-
grar una visión acabada, es necesario confrontar este enfoque con el de
Hans Kelsen.

Para el autor austríaco, el modus operandi del Parlamento se estruc-
tura a partir del reconocimiento del principio de la mayoría, lo que no
significa tolerar la negación del derecho de la minoría. El Parlamento
como escenario dinámico y dialéctico demanda la existencia de mayo-
rías y minorías que interactúen en su interior.

El reconocimiento de la necesidad de contar con el proceso legisla-
tivo de grupos diferenciados en la representación parlamentaria nos per-
mite inferir que lo que hace a la esencia del funcionamiento del Parla-
mento es la búsqueda del compromiso, y que el principio de la mayoría
no debe ser identificado con el dominio de la mayoría.32

En contraposición con lo referido en el párrafo anterior, puede afir-
marse que el núcleo de la actividad parlamentaria está constituido en
Kelsen por la negociación y el compromiso, vale decir: por aquello que
Schmitt consideraba una forma degenerada de la discusión. En el enfo-
que de este último, la causa primera del desprestigio del Parlamento era
la sustitución de la discusión por el compromiso negociado. Siguiendo
con este razonamiento, el proceso legislativo está estimulado por la bús-
queda y la realización de verdades absolutas en el plano de la ética po-
lítica. El impulso del activismo legislativo lo da el logro de la verdad
normológica y no la búsqueda del compromiso. Sin embargo, para la
visión opuesta, que considera racional y saludable el relativismo axioló-
gico, la obtención del compromiso es un aspecto central del funciona-
miento del Parlamento.33

En lo que se refiere a la labor legislativa en comisiones, sostiene
Kelsen que la organización y la funcionalidad del Parlamento expresan
la exigencia de contar con instituciones que abran espacios para la li-
bertad y la división del trabajo.

Para la consolidación de la libertad y la aplicación del principio de-
mocrático de autodeterminación de los pueblos, las sociedades moder-

31 C. Martínez-Sicluna, 1996, p. 328.
32 H. Kelsen,1963, pp. 53-60; 1968, p. 7.
33 H. Kelsen, 1965, p. 67; 1968, pp. 31-34.
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nas demandan el establecimiento de mecanismos que faciliten la división
del trabajo como respuesta al aumento de la diferenciación social.34

El fortalecimiento del Parlamento
como cuestión previa para apuntalar el mejoramiento
de su relación con la sociedad civil

La relación Parlamento-sociedad civil es conflictiva en el Paraguay,
como en otros países. Las investigaciones comparativas recientes de-
muestran las deficiencias y necesidades que padecen las instituciones
legislativas en la mayoría de los países de la región. Las debilidades
institucionales y organizativas del Parlamento dificultan el estableci-
miento de una relación constructiva y crítica entre éste y la sociedad
civil. Esta situación contradictoria que se genera encontrará su solución
en el fortalecimiento político-institucional y organizativo del Parlamento.
Es por ello que el esfuerzo de los partidos y de la sociedad civil debe
dirigirse a reconocer la centralidad del Parlamento como instancia de
representación y deliberación del conjunto de la sociedad.

El Parlamento adolece de falencias intrínsecas relacionadas con su
mal funcionamiento y de distorsiones institucionales que son el resul-
tado del proceso político. Debido a ello, proyecta una imagen que no es
bien percibida por la sociedad civil. En la práctica, el Poder Legislativo
carece de legitimidad y de credibilidad; ambas falencias son explicadas
por dos variables: una, la falta de representatividad de sus miembros, y
la otra, su insuficiente capacidad institucional para cumplir cabalmente
su función.35 Para entender la carencia de representatividad es impor-
tante recurrir a todo aquello que se relacione con la ingeniería institu-
cional, es decir: sistema de partidos, legislación electoral y régimen po-
lítico. El enfoque institucionalista debe ser complementado con
esquemas analíticos que consideren la racionalidad, la voluntad de los
actores y la cultura política como un sistema abierto de valores que
establecen las expectativas de la sociedad civil en sus relaciones con la
sociedad política.

Referimos estas reflexiones en el sentido de creer que el sistema
electoral incide en la conformación y el comportamiento de los Parla-

34 H. Kelsen, 1968, p. 78.
35 R. Perina: 1997, p. 26.
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mentos. El sistema electoral desempeña una función condicionante, y
no una determinante, en el comportamiento político de la sociedad; por
ello no compartimos la opinión de aquellos que creen que la falta de
representatividad del Parlamento se debe al sistema de representación
previsto en la ley electoral.

Según este razonamiento, el sistema de representación proporcio-
nal basado en listas cerradas para determinadas circunscripciones es
una de las causas principales de la baja representatividad del Parlamen-
to. El resultado de este sistema electoral es que los electos carecen de
independencia política y responden a las disciplinas partidarias más que
a las demandas de sus electores. La alternativa para superar las defi-
ciencias de este sistema estaría en la introducción del sistema mayori-
tario de circunscripción uninominal.36

Consideramos que es posible establecer una relación entre compor-
tamiento parlamentario y sistema electoral, a los efectos de entender la
complejidad que supone la relación Parlamento-sociedad civil. No obs-
tante, la comprensión de la relación demanda recurrir a elementos vin-
culados a la cultura política, al régimen institucional y al nivel de orga-
nización y movilización de la sociedad civil. Por ello, el cambio de la ley
electoral puede afectar positivamente en esa relación, pero la agenda
que tenga el propósito de mejorarla debe prever una diversidad temáti-
ca que esté íntimamente vinculada al mejoramiento institucional y or-
ganizativo del Poder Legislativo.

El fortalecimiento institucional y político del Poder Legislativo es
una necesidad del proceso de consolidación de la democracia y una con-
dición irrenunciable para el mejoramiento de su relación con la socie-
dad civil.

Desde otro punto de vista, no se puede dejar de reconocer que el
establecimiento de un entendimiento superior entre el Parlamento y la
sociedad civil contribuye a crear un ambiente que favorece la realiza-
ción de políticas cuyo propósito es lograr formas superiores de convi-
vencia democrática. Por ello sostenemos que la relación deficiente en-
tre el Parlamento y la sociedad civil expresa el ejercicio de la política
indiferente a los reclamos de la sociedad. Por otro lado, se debe cuestio-
nar la insuficiencia de la participación social que prescinde de la repre-
sentación, de la que son portadores los partidos políticos. La relación
antagónica entre el Parlamento y la sociedad civil refleja la existencia de

36 Ibídem, pp. 25-29.
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actores que entienden la política como una actividad preocupada en for-
ma exclusiva por las desavenencias que provoca la lucha por el poder.
Asimismo, la actitud cuestionadora de la sociedad civil demuestra con
frecuencia una inclinación ideológica proclive a entender la política como
una actividad superflua y, por lo tanto, innecesaria para el ordenamien-
to social.

Entendemos que el mejoramiento de la relación entre el Parlamen-
to y la sociedad civil contribuye a instalar prácticas políticas que apun-
talan la vigorización de los términos institucionales de la convivencia.
Esto último supone el ejercicio de una política sensible a la demandas
societales y el compromiso social de lograr el mejoramiento de la cali-
dad de la democracia, no a partir de la negación de la política, sino de la
afirmación y el reconocimiento de ésta como actividad principal del pro-
ceso de ordenación social.

El Parlamento y la profundización
del proceso de integración regional

Es preciso reconocer el hecho de que el proceso de integración mer-
cosuriano tiene un déficit democrático. Esta circunstancia se expresa en
la ausencia de un poder jurisdiccional y de un Parlamento supranacio-
nales. La carencia de estas instancias supone la puesta en práctica de un
proceso de integración en el que los países miembros no se han mostra-
do proclives a ceder soberanía.

La inexistencia de un Poder Judicial con jurisdicción y competen-
cia regional hace que el Mercosur carezca de coherencia jurisdiccional,
de previsibilidad y seguridad jurídica. De igual manera, la falta de un
Parlamento regional impide el logro de una legislación uniforme y la
participación directa de la sociedad civil y de los partidos políticos en
los mecanismos de decisión. Esta situación merece ser considerada
como la de un proceso de integración con bajo nivel de institucionali-
zación. El efecto inmediato de esta deficiencia de la arquitectura insti-
tucional del Mercosur se traduce en la indiferencia de los actores loca-
les hacia la función que desempeñan los Parlamentos en el proceso de
integración. A esto se debe que los reclamos de los particulares rela-
cionados con las exigencias sectoriales en el Mercosur no se dirijan
hacia el Parlamento, sino que sean canalizados a través del Poder Eje-
cutivo.
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Esta deficiencia institucional se refleja en el comportamiento de los
actores sociales que prescinden del Parlamento como una instancia de
representación y deliberación en el proceso de integración.

Un proceso de integración que tenga la intención de lograr un mer-
cado común requiere de condicionamientos institucionales que garanti-
cen la igualdad ante la ley, las garantías del debido proceso, la defensa
de la propiedad privada, la seguridad jurídica de que lo pactado se cum-
ple y la previsibilidad jurídica que deviene del respeto del derecho y del
cumplimiento de las sentencias judiciales.

El proceso de integración mercosuriano exige una agenda institu-
cional que prevea el establecimiento de una organización jurisdiccional
y otra legislativa con competencias supranacionales. La dimensión ins-
titucional de la integración se comprende cuando ésta es concebida no
como un proyecto exclusivamente económico, sino como uno político
que busca redefinir los términos institucionales de la convivencia local
entre el Estado y la sociedad.
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1. LOS PARLAMENTOS Y LA INTERNALIZACIÓN
DE NORMAS

En su estructuración jurídica, como es notorio, el Mercosur preten-
de desenvolverse en términos interestatales, a los que suele denomi-
narse intergubernamentales. De esa opción se desprenden múltiples
consecuencias normativas.

[…] el Tratado de Asunción ha creado una organización interguberna-
mental, en la cual los Estados Partes, a partir de un principio de igualdad y bajo la
fórmula del consenso, disponen y deciden acerca de las distintas materias com-
prometidas en el Tratado. Opción pues intergubernamental y no supranacio-
nal, rasgo éste que se mantiene en el Protocolo de Ouro Preto y que constituye
uno de los elementos determinantes de la naturaleza jurídica de nuestro acuerdo
de integración Mercosur.

La toma de decisiones, concordantemente con la naturaleza de la entidad,
es de carácter intergubernamental y no supranacional. La única fuente posible de
decisiones supranacionales tiene que ver exclusivamente con la Solución de Controversias.
Aquí Opertti ha precisado que ya sea en la instancia arbitral para resolver con-
tiendas entre Estados, ya sea en la instancia arbitral para resolver contiendas
entre particulares, relativas a la aplicación de la normativa Mercosur, únicos
casos en los cuales una decisión que dimana de un órgano no intergubernamen-
tal —porque los tribunales arbitrales no tienen naturaleza intergubernamen-
tal— se pueden imponer a los Estados Partes con independencia de la voluntad
de los Estados Partes […]

Como consecuencia, las decisiones que toma el Mercosur no son de apli-
cación directa en el interior de cada uno de los Estados Partes. Es necesario
contar con la voluntad de cada uno de ellos para que los actos del Mercosur se conviertan
en actos propios. El Protocolo de Ouro Preto dedica a este tema fundamental

LA DIMENSIÓN PARLAMENTARIA
EN LA NUEVA INSTITUCIONALIDAD

DEL MERCOSUR:
ENFOQUES NORMATIVO Y DECISIONAL

Gerardo Caetano, Romeo Pérez Antón y Álvaro Coronel
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todo un Capítulo, en el cual se han arbitrado ciertas fórmulas tendientes a facilitar
esa internalización.

Pero no existen mecanismos en el Tratado de Asunción ni en el Protocolo
de Ouro Preto que permitan asegurar la aplicación uniforme en los cuatro Esta-
dos Partes de las normas emanadas de los órganos competentes del Mercosur.

Estas dificultades se habrían subsanado si se hubiera creado un Tribunal o
Corte encargada de uniformar la interpretación y aplicación de esas normas […]

No existe un control político sobre las actuaciones que cumplen los órga-
nos del Mercosur, a diferencia de lo que acontece en la Unión Europea en que
el Parlamento Europeo de elección directa es un marco de control político. La
Comisión Parlamentaria Conjunta no es un Parlamento del Mercosur.

Opertti ha dicho con razón que le preocupa el tema del control de legali-
dad en el Mercosur. Ni el Tratado ni el Protocolo lo han establecido. No sería
posible reclamar contra un acto del Mercosur, por ejemplo, contra una Direc-
tiva de la CCM, sino que sería necesario hacerlo contra el acto de Gobierno que
un país, en aplicación de la Directiva, hubiere dictado. Ese control de legali-
dad atomizado, imperfecto, puede llevar a que un mismo acto del Mercosur sea
válido en uno de los Estados Partes y no en otros.1

La extensa cita de un texto relativamente antiguo nos introduce,
discriminadamente, a los aspectos de la internalización que deseamos
tratar. Ellos son:

a. internalización, igualdad de los Estados parte y veto absoluto (con-
senso);

b. la excepción supranacional: los arbitrajes;
c. la dependencia de la voluntad de los Estados miembros que afec-

ta las «decisiones» de los órganos del Mercosur;
d. fórmulas tendientes a facilitar la internalización;
e. la cuestión del llamado control político y sus múltiples implica-

ciones;
f. un control de legalidad atomizado e imperfecto.
Tras abordar por separado y muy brevemente esos seis aspectos,

adoptaremos la perspectiva del conjunto, con especial interés en la cap-
tación de algunas posibilidades de reforma. En el centro de nuestros
enfoques estará en todos los casos la función parlamentaria, ejercida (o
no) por la Comisión Parlamentaria Conjunta y los Parlamentos de los
Estados que componen el Mercosur.

1 Héctor N. Di Biase: «Introducción al Derecho de la Integración con especial referencia al
Mercosur», en Varios autores: El Mercosur después de Ouro Preto. Aspectos jurídicos; Monte-
video, Universidad Católica, serie Congresos y Conferencias nº 11, 1995, pp. 23-25. Los
subrayados han sido agregados en la transcripción.
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Internalización, igualdad y veto

En los análisis y los debates acerca de la opción entre interguberna-
mentalidad y supranacionalidad, es poco frecuente la mención de la ri-
gidez del primer sistema en cuanto a la igual gravitación de los Estados
parte en la incorporación a sus respectivos Derechos de las resolucio-
nes de los órganos mercosurianos y, por consiguiente, en la efectividad
de ellas. Esa característica del proceso de toma de decisiones fue expre-
samente consagrada en el Tratado de Asunción (artículo 16, «durante el
período de transición las decisiones del Consejo del Mercado Común y
del Grupo Mercado Común serán tomadas por consenso y con la pre-
sencia de todos los Estados Partes») y, sin la acotación temporal referi-
da al período de transición, en el Protocolo de Ouro Preto (artículo 37,
«las decisiones de los órganos del Mercosur serán tomadas por consen-
so y con la presencia de todos los Estados Partes»). En rigor, esa estricta
unanimidad (consenso y presencia de todos) deriva insoslayablemente
de la necesidad de internalizar las normas más trascendentes (artículos
2, 38 y 42 del Protocolo de Ouro Preto); no tendría sentido, en efecto,
establecer la aprobación de una regla o una medida por mayoría o por
unanimidad de presentes, aunque no alcancen la totalidad de los miem-
bros, si aquéllas no serían de aplicación en el ámbito del Estado que no
las incorporara a su respectivo Derecho. Bastaría al Estado que hubiera
quedado en minoría, o que no hubiera comparecido a la votación, no
internalizar la disposición para quitarle efectividad en su ámbito. La
tendría en los ámbitos de los otros Estados socios pero al precio, obvia-
mente altísimo, de una fragmentación territorial del espacio en integra-
ción; y esto siempre que se modificara la exigencia de la internalización
por todos los países socios. Mientras no se modifique, ella entraña asig-
nar a cada Estado miembro del Mercosur un derecho de veto: todos
pueden vetar, igualmente; y uno, grande o pequeño, puede vetar contra
la voluntad de todos los demás.

Es cierto que el artículo 38 del Protocolo mencionado expresa: «Los
Estados Partes se comprometen a adoptar todas las medidas necesarias
para asegurar, en sus respectivos territorios, el cumplimiento de las
normas emanadas de los órganos del Mercosur», lo que es corroborado
por el artículo 42: «Las normas emanadas de los órganos del Mercosur
previstos en el Artículo 2 de este Protocolo tendrán carácter obligatorio
y, cuando sea necesario, deberán ser incorporadas a los ordenamientos
jurídicos nacionales».
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La incorporación no es, pues, facultativa; pero que represente un
deber o un compromiso de los Estados no excluye en éstos un derecho
de veto. El veto no se define por los efectos de la omisión de internali-
zar; si, como en el Mercosur, las disposiciones no incorporadas carecen
de aplicabilidad, el veto existe y gravita. La violación del deber generará
responsabilidad del incumplidor pero no reparará la frustración del pro-
ceso de toma de decisiones. De hecho, sólo un 35% de las normas que
lo requieren se ha incorporado.2 No ingresaremos aquí a la argumenta-
ción sobre las ventajas de la intergubernamentalidad y la supranaciona-
lidad. Tampoco a las implicaciones de un derecho de veto tan riguroso
en una integración que involucra las asimetrías que presenta el Merco-
sur. Sólo nos interesa señalar la extraordinaria rigidez de la fórmula
adoptada y su repercusión en el fracaso que constituye el altísimo por-
centaje de resoluciones no vigentes por falta de internalización.

La supranacionalidad excepcional

La proyección del principio intergubernamental, y del consenso igua-
litario, sobre el esquema orgánico del Mercosur registra empero una
excepción, desde los propios inicios del proceso. Ya el Protocolo de Bra-
silia para la Solución de Controversias, de 1991, la introduce a través de
sus artículos 8, 20, 21 y 32. El Protocolo de Ouro Preto precisó ese
régimen, sin alterarlo. En lo esencial, tras una serie de engorrosos trá-
mites previos y pronunciamiento sobre su admisibilidad, la controver-
sia entre Estados o entre particulares y Estados se somete a un tribunal
arbitral, que falla por mayoría e inapelablemente. Durante muchos años
este procedimiento no fue puesto en práctica, pero se han dictado final-
mente tres laudos en los últimos dos años.

Los Estados parte negocian actualmente, tras desestimarse una vez
más la creación de un tribunal de justicia, el robustecimiento del régi-
men mediante la sustitución de los tribunales arbitrales ad hoc (artícu-
lo 9º del Protocolo de Brasilia) por un tribunal arbitral permanente.
Ello supone una estimación positiva de la experiencia de arbitrajes acu-
mulada. Refleja asimismo el reclamo todavía ocasional, cuya presión no
obstante aumenta. De mayor certeza, mayor ejecutividad y «despolitiza-
ción» de la fase de aplicación de las normas y los acuerdos mercosuria-
nos. La eficacia de la propia estructura interestatal de adopción de deci-

2 Cfr. sección II de este texto.



G. CAETANO, R. PÉREZ ANTÓN Y Á. CORONEL � La dimensión parlamentaria en la nueva... 135

siones requiere que esas normas y acuerdos escapen a lo interguberna-
mental en el momento de cumplirse o ejecutarse forzadamente. Señala-
mos esta relativización del principio dominante porque reviste trascen-
dencia a la hora de pensar la reforma institucional del Mercosur y porque
repercute en la inducción paralela del fortalecimiento parlamentario,
aun desde el actual diseño excesivamente ejecutivista.

Decisión dependiente, decisión aparente

El carácter intergubernamental del mecanismo decisorio implica,
como expresa claramente Di Biase, que es necesario contar con la vo-
luntad de cada Estado miembro «para que los actos del Mercosur se
conviertan en actos propios». Subrayamos:

a. El verbo convertir; es llamativo, pero apropiado. Las decisiones
de los órganos de la integración, al internalizarse, se convierten,
experimentan un cambio de esencia o de propiedades, no de ac-
cidentes o accesorios. La incorporación a los Derechos internos
las contextualiza, pero en cuatro contextos diferentes, lo que con-
duce a que (interpretadas sistemática y no exegéticamente) co-
bren cuatro significados que no tienen por qué coincidir.

b. Las disposiciones de aquellos órganos se convierten en actos pro-
pios; esta expresión es polisémica, a pesar de lo cual resulta ajus-
tada en sus tres significados:
– actos propios, actos propiamente dichos, actos cabales en su

eficacia determinante;
– actos propios del Estado que los incorpora, imputables a las au-

toridades internalizantes, insertos en el Derecho de ese Esta-
do; y así, propios de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay;

– actos propios del Mercosur, ya que antes de completar los cuatro
trámites de internalización no existe aún un mandato ejecuto-
rio o un acuerdo operativo, en virtud del principio interestatal.
Lo propio del Mercosur antes de la incorporación por todos los
Estados miembros no admite, pese al uso, las denominaciones
de decisión, resolución o directiva sino a lo sumo de «decisión pro-
yectada» o «decisión bajo condición (o potestad) suspensiva».3

3 Escapan a esas fundamentales restricciones las normas que no requieren incorporación
(artículo 42 del Protocolo de Ouro Preto). El Consejo del Mercado Común ha dictado el
29 de junio de 2000 la decisión nº 23/00, interpretativa de ese artículo 42. Según esta
decisión, no necesitan internalización: a) las normas respecto de las cuales los Estados
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Se advierte que la dependencia de la voluntad de las partes no sólo
es radical, constitutiva, sino también perdurable. Acompaña todo el pe-
ríodo de vigencia de la norma mercosuriana ya que la instaura al precio
de la fragmentación, llena ésa a su vez de ambigüedades interpretativo-
ejecutivas. Observaremos luego cómo esa fragmentación aparece rele-
vante en la perspectiva de la reforma del Mercosur en sus instituciones
parlamentarias.

Facilitación de las internalizaciones

El Protocolo de Ouro Preto se hace cargo, en alguna medida, de los
azares del funcionamiento intergubernamental en su necesidad de in-
ternalizar las disposiciones de los órganos del esquema integrador. La
hemos referido al artículo 42. El capítulo IV, «Aplicación interna de las
normas emanadas de los órganos del Mercosur», sólo establece, redun-
dantemente, el compromiso de los Estados parte de adoptar «todas las
medidas necesarias para asegurar, en sus respectivos territorios, el cum-
plimiento de las normas emanadas de los órganos del Mercosur», a lo
que agrega algunas reglas menores de información, procedimiento y
publicidad. Las cláusulas más importantes en cuanto a la fluidez de las
internalizaciones constan en el artículo 25:

La Comisión Parlamentaria Conjunta procurará acelerar los procedimien-
tos internos correspondientes en los Estados Partes para la pronta entrada en
vigor de las normas emanadas de los órganos del Mercosur previstos en el Artí-
culo 2 de este Protocolo. De la misma manera, coadyuvará en la armonización
de legislaciones, tal como lo requiera el avance del proceso de integración.

Esas dos disposiciones, más programáticas que verdaderamente
determinantes de comportamientos concretos, revelan sin embargo cierta
conciencia de las complejidades y la trascendencia de la incorporación.

parte «entiendan conjuntamente» que su contenido «trata asuntos relacionados al fun-
cionamiento interno del Mercosur»; esos actos «entrarán en vigencia a partir de su apro-
bación» (y se declara ser el caso de la propia decisión nº 23/00); b) las normas cuyo
contenido «ya estuviera contemplado en la legislación nacional del Estado Parte». De-
jando de lado que la facultad de veto subsiste en la exigencia de que los miembros
«entiendan conjuntamente» que una resolución recae sobre el funcionamiento interno,
así como la incertidumbre que acarrea la afirmación de que el contenido de una norma
ya está «contemplado» en la legislación nacional de una parte, la mayoría de las decisio-
nes integradoras relevantes requieren la incorporación aun en la interpretación expansiva
de la decisión nº 23/00.
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Se alude, por ejemplo, a la armonización de legislaciones, sobre todo
(en la lectura más favorable al texto) por la fragmentación de las deci-
siones mercosurianas que la incorporación produce y porque no puede
concebirse como aproblemática la internalización en un ordenamiento
de normas provenientes de órganos interestatales. Se encarga, por otro
lado, a la CPC la aceleración de los procedimientos internos, de donde
surge que esos procedimientos son eminentemente de naturaleza par-
lamentaria. El Protocolo precisa, por último, que de ellos depende la
«entrada en vigor» de las normas del Mercosur: no se trata de su cum-
plimiento interno sino de su misma existencia como mandatos. Mucho
más, entonces, que facilitación; las tareas más delicadas de la internali-
zación se asignan al órgano interparlamentario. Ello es insatisfactorio y
convoca a una reforma, por dos razones:

a. La intervención de la CPC se prevé para un momento tardío del
proceso decisorio, lo que la limita e inevitablemente le resta efi-
cacia.

b. La CPC no constituye un Parlamento y queda, por tanto, sujeta a
las lógicas nacionales de sus cuatro secciones.

Esto último se relaciona con la carencia de lo que Di Biase llama
control político. No se reduce al control; el Mercosur carece, salvo insi-
nuaciones en contrario, de todo aquello que un órgano de naturaleza
parlamentaria aporta al proceso de elaboración de normas y de adop-
ción de resoluciones, en particular, el debate y la pluralidad representa-
tiva. Con ambas carencias, se vuelve unimodal la negociación, que sólo
se cumple entre Estados y en el estilo diplomático. Falta la negociación
entre visiones y tradiciones político-partidarias. Ninguna de estas apor-
taciones puede hacerla la CPC si su intervención consiste sólo en acele-
rar procedimientos internos y armonizar legislaciones; con ser delicadí-
simas, ambas funciones no retrovierten sobre la decisión a incorporar.

Un control de legalidad atomizado

La incorporación, como destacábamos, fragmenta; a esa segmenta-
ción antiintegracionista se añade la inherente al control de legalidad en
esquemas rigurosamente interestatales: ¿cómo se podría erigir un órga-
no intergubernamental de vigilancia de la legitimidad de las decisiones
de los órganos de conducción del proceso, ellos mismos de composi-
ción y lógica integubernamental? Este carácter común lesionaría la in-
dependencia del órgano de contralor; la subordinación de sus integran-
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tes a los de órganos «controlados» se produciría en el seno de cada go-
bierno designante. El control de legalidad al nivel del esquema de inte-
gración sólo podría quedar a cargo de una entidad supranacional (como
la función arbitral). En el Mercosur, no se optó siquiera por una excep-
ción de supranacionalidad en beneficio de aquel control. De allí que la
legitimidad de la normas mercosurianas sólo se vigile por los tribunales
nacionales; como sostienen Di Biase y Opertti, imperfectamente. La
imperfección reside en:

a. la multiplicidad de competencias en la materia y, por consiguien-
te, la multiplicidad de jurisprudencias y la posibilidad de fallos
inconciliables en un caso concreto que caiga en dos jurisdiccio-
nes nacionales;

b. la circunstancia de no alcanzar, en principio, a los actos «inter-
nos», que no necesitan internalización, pues no habría entonces
acto de gobierno (interno) que admitiera reclamación por ilegali-
dad. Salvo que un tribunal nacional se considerara habilitado para
controlar aquellos actos «internos del Mercosur»… Las normas
mercosurianas ya contempladas en una legislación nacional esta-
rían sujetas a control de legalidad, aunque fragmentario, a través
de aquellas disposiciones precedentes de contenido similar.

Una vez más, la proyección inflexible del principio intergubernamen-
tal perturba el ciclo decisorio-regulativo, sumiendo las resoluciones de
los órganos del artículo 2 del Protocolo de Ouro Preto en la ambigüedad,
la división por Estados parte y la precariedad en tanto no se ha fijado el
alcance de un control tan radical en sus efectos como el de ajuste de la
norma a los principios y los mandatos de mayor jerarquía.

Perspectiva general y de reforma

Los acuerdos internacionales que han dado sustento a la construc-
ción sociopolítica que denominamos Mercosur (principalmente el Tra-
tado de Asunción y los Protocolos de Brasilia y Ouro Preto) se estruc-
turaron, a nuestro juicio con acierto, como regulaciones solemnes y
ambiciosas, que aspiran a la más alta sagacidad política y a la concien-
cia jurídica más fina y duradera. Así se estimula a economías y socie-
dades nacionales a la ardua novedad de la integración. Política inter-
nacional que procura volverse rápidamente comunitaria, en parte
sustancial por lo menos. Apertura desde un Estado-nación a espacios
mayores, que no anulan pero a los que se debe llevar, en los que se
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debe replicar el patrimonio de principios y valores que aquél ha acu-
mulado. Política internacional, de vocación comunitaria y plenamente
constitucional.

En cuanto atañe al respeto de estas últimas exigencias se concen-
tran, creemos, los defectos más graves de los acuerdos básicos del Mer-
cosur y las urgencias de reformar sus instituciones.

Aun admitiendo (no es nuestra opinión, pero parece prevalecer to-
davía entre «los políticos») que una unión aduanera puede conducirse y
profundizarse en términos intergubernamentales, no cabe defender las
modalidades y los alcances que esa estructura tomó en el Mercosur.
Hubo exceso en la exclusión de los Parlamentos y de los tribunales en la
orgánica mercosuriana. Se cerró la participación en los Ejecutivos, pro-
bablemente sobre un supuesto ingenuo de eficiencia, tecnicismo, cele-
ridad. El error se pagó en el ominoso retraso de las internalizaciones y
en la intolerable incerteza de las normas y las jurisprudencias.

Hay que retornar a la doctrina de la división de órganos especializa-
dos, que se equilibran y contrarrestan tanto como se complementan y
potencian recíprocamente. Acaso muchos negociadores de los conve-
nios básicos del Mercosur entendieron que Montesquieu y Madison sólo
adquieren influencia válida cuando se trata de constitucionalizar orga-
nizaciones tan comprensivas y poderosas como el Estado. En rigor, aque-
llos autores expresaron requisitos esenciales de toda función política,
de todo poder público en sociedades libres, críticas, descentralizadas. Y
es claro que los procesos de integración no admiten conducción que no
sea política o pública.

La CPC debe derivar con determinación hacia una dinámica neta-
mente parlamentaria. No aludimos a la elección de sus integrantes por
voto popular (esa es una meta, aún lejana) pero sí a la conformación de
corrientes de opinión que dividan sanamente las secciones nacionales y
propicien un auténtico debate político.

Esa CPC podría responsabilizarse de la «legislación» del Mercosur,
en términos supranacionales, mientras las fases ejecutivas continúan a
cargo de órganos intergubernamentales. Tal división orgánico-funcio-
nal permitiría evadir las fragmentaciones, reducir las incertezas norma-
tivas y agilizar las internalizaciones (al tiempo que un menor porcenta-
je de normas lo requerirían).

Las competencias «legislativas» que se transferirían a una CPC par-
lamentarizada se encuentran actualmente atribuidas al Consejo del Mer-
cado Común, un órgano que refleja como ningún otro la deficiencia del
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esquema inicial. Un poco comité de gobiernos del área, un poco legisla-
tivo del proceso, a veces tribunal y a veces mediador informal, el CMC

debería proveer en cambio una intervención de alta diplomacia, de cons-
trucción integracionista en virtud del liderazgo partidario y guberna-
mental de sus componentes. Debería, por así decirlo, volverse más pre-
sidencial y menos ministerial.

Si la CPC fuera parlamentarizada y se la convirtiera en la segunda
excepción supranacional del esquema, se plantearía obviamente la cues-
tión de la distribución por país de sus bancas. Si sus decisiones pasan a
tener aplicación inmediata, no cabría discutir la necesidad de una cierta
proporcionalidad de las representaciones numéricas por Estado respec-
to de la población de los cuatro miembros del Mercosur. No nos inter-
naremos ahora en ese tema, que el proceso abordará empero tarde o
temprano. El igualitarismo rígido de hoy perjudica a la integración y, en
definitiva, se quiebra a favor de los grandes, aunque parezca proteger a
los pequeños. Existen, en lugar de él, fórmulas que combinan satisfac-
toriamente proporcionalidad numérica con mayorías calificadas que
impiden el avasallamiento de cualquiera de los Estados socios.

2. EL MERCOSUR COMO FLUJO DE DECISIONES:
EL NÚCLEO OCULTO

La dificultad de referir

1. El Mercosur no constituye solamente un tema reiterado ad infi-
nítum de reflexión, análisis, controversia; constituye sobre todo, en vas-
tos círculos de sus países miembros, el objeto de enfáticos juicios de
valor y de tomas de partido en esferas de la política, de la economía, de
las relaciones laborales. Las alusiones a aquella integración aparecen
con tanta frecuencia y en contextos por lo común tan trascendentes que
un intérprete netamente externo al proceso supondría, razonablemen-
te, que ellas no ofrecen problemas en su aspecto referencial. Valdrían o
no, en las suposiciones de ese intérprete, por los contenidos de sus
predicados, exclusivamente, ya que no cabría discutir acerca de aquello
de que se habla. El Mercosur suscitaría una enorme cantidad de cues-
tiones normativas, diplomáticas, económicas, etc. pero no de defini-
ción, de eficacia, de efectividad.
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Basta, sin embargo, repasar cualquiera de las mencionadas alusio-
nes para detectar ambigüedad junto con innegables reduccionismos a
algunos de sus aspectos y foros de negociación. No debería sorprender
ninguno de esos dos defectos porque, en rigor, contra los supuestos
mencionados, la referencia al Mercosur no es simple, inequívoca y cons-
tante. Se trata el Mercosur de una integración polifacética, excepcional-
mente descentralizada en cuanto a las negociaciones y cargada de las
amenazas de confusión inherentes a un patrón intergubernamental de
adopción de resoluciones. Respecto de este último rasgo, puede pen-
sarse en una decisión del Consejo del Mercado Común que contiene
una cláusula por la cual entra en vigencia provisionalmente antes de su
necesaria incorporación al Derecho de cada uno de los Estados miem-
bros y que ha sido internalizada por tres de esos Estados (cuando sólo
su internalización por los cuatro le conferirá carácter definitivamente
ejecutivo): no resulta sencillo calificar esa decisión: no es aún una nor-
ma del Mercosur pero rige provisionalmente; rige pero podría aún ser
rechazada por un Estado miembro…

Cabe llamar al conjunto de tales dificultades la complejidad del pro-
ceso de integración y señalar que ese conjunto involucra, al menos:

a. La temprana, regular (conforme a los tratados) y creciente proli-
feración de foros de preparación de resoluciones, en casi todos
los cuales prevalece la negociación; en su dinámica, el Mercosur
consiste en la coexistencia de centenares de materias, de lógicas
y de representaciones para miles de participantes y sus respecti-
vas estrategias.

b. La diferenciación de la normativa mercosuriana, que se divide en
por lo menos tres categorías:
– propuestas, iniciativas, recomendaciones no sancionadas por los

órganos decisorios (Consejo, Grupo y Comisión de Comercio);4

– normas sancionadas por esos órganos pero no internalizadas y
por tanto no aplicables (salvo algunas, de menor importancia);5

– normas sancionadas e incorporadas por los Derechos de los
Estados miembros, por consiguiente aplicables.

Esos tres conjuntos revisten gran disimilitud, a pesar de confundír-
selos constantemente en los medios de comunicación y en los análisis
de todo tipo.

4 Artículo 2 del Protocolo de Ouro Preto.
5 Artículo 42 del Protocolo de Ouro Preto.
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c. La expansividad del Mercosur, vale decir, el hecho de que una
integración originariamente comercial y, a lo sumo, de estructu-
ras económicas (cuando se alcance la prevista, aunque lejana, li-
beralización de los movimientos de mercaderías, servicios, tra-
bajadores y capitales) se ha ampliado ya formalmente a otros
ámbitos, mediante Derecho derivado, mucho más allá de los tra-
tados correspondientes y en expresa vinculación con dicho pro-
yecto integrador. Ejemplos: la integración educativa y el Foro de
Consulta y Concertación Política del Mercosur, Bolivia y Chile.

El fenómeno de la expansividad plantea serios problemas de perso-
nería internacional, imputación de normas y decisiones, internalización
de disposiciones en los Derechos de los Estados miembros, etcétera.

2. El texto que sigue busca hacerse cargo de las dificultades de refe-
rencia señaladas y operar en la dirección de su superación. Operar, en
relación a la complejidad, significa:

a. abarcar, comprehender, abrazar en la referencia todo lo que dina-
miza el proceso y realiza el espacio integrado; lograr que ningún
apoyo o impulso quede desatendido o no considerado; producir
una masa de información;

b. establecer metódicamente en esa masa algunas discriminaciones
de las que derive mejor conocimiento, percepción de tendencias
evolutivas, identificación de relaciones de causación entre ele-
mentos, etc.; comprender; analizar.

Podemos llamar a la fase a de la operación la elaboración del corpus y
a la fase b la partición interpretativa. Antes de desarrollar la exposición de
ambas fases, es indispensable definir la sustancia de la masa atendida,
en la que reside toda la información a analizar. Dos alternativas se abren,
inicialmente, al analista:

a. Formar una masa heterogénea, a la que los componentes ingre-
sen en razón de su relevancia para el Mercosur o de su asocia-
ción a cualquier título con esa construcción y ostentando su
carácter más obvio o usual (una fórmula acordada en una nego-
ciación diplomática, una protesta o demanda de un sector eco-
nómico nacional, una medida redactada por técnicos de los Es-
tados miembros y sancionada como resolución del Grupo
Mercado Común, un convenio laboral de alcance mercosuriano
concluido entre empleadores y trabajadores de la Volkswagen,
etcétera).
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b. Formar una masa homogénea, a la que los componentes ingresen
en razón de su común carácter de decisiones adoptadas en térmi-
nos de edificación o avance del Mercosur (lo que sólo requiere
que la decisión no apunte, de por sí o con otras, al debilitamien-
to o tergiversación del proceso).

La segunda alternativa exige, para satisfacer la comprehensividad
que la operación sobre la complejidad implica, que la masa homogénea
tenga la misma extensión que la heterogénea; dicho de otro modo, que
se reduzca a decisiones todos los componentes del cúmulo obvio o usual.
Si se logra esto, la masa homogénea presenta ventaja sobre la otra:

a. Permite cumplir la partición interpretativa en el marco de una
teoría completa, rigurosa (o de dos, tres concurrentes, en tanto
constituyen teorías de las decisiones sociopolíticas); la masa he-
terogénea exige, en cambio, enmarcar los cortes analíticos en teo-
rías no concurrentes, aplicadas de manera fragmentaria, en per-
juicio del rigor: teorías de la negociación, de las normas jurídicas,
de los actores sociales, de las decisiones, etcétera.

b. Las relaciones entre elementos de una masa heterogénea son,
necesariamente, menores en número y confusas en cuanto inten-
tan vincular componentes de diversa naturaleza; el análisis pro-
gresa con mayores dificultades, la comprensión disminuye res-
pecto de la que se obtiene de una masa homogénea.

Poder elegir ésta depende, naturalmente, de que la reducción de
todos los apoyos e impulsos del Mercosur a su contenido decisional no
represente una arbitrariedad. No la representa, exactamente por la pro-
liferación de foros de negociación y por la expansividad, que son rasgos
de la aparición misma del Mercosur, de su estructura primordial e in-
eludible. En virtud de esa apertura y disponibilidad, la mencionada in-
tegración se desenvuelve casi siempre mediante conductas cuyo signifi-
cado principal consiste en optar, en decidir. Para entenderlo mejor,
conviene establecer las condiciones y los procedimientos de decisión en
el Mercosur.

3. La observación contemporánea de los espacios sociopolíticos, aun
de aquéllos más institucionalizados, distingue en su seno una plurali-
dad de conductas conscientes determinantes, que administran recursos
materiales o inmateriales. El Derecho es uno de los complejos de con-
ductas que introducen certeza, en coexistencia con otros (algunos de
los cuales se le asemejan tanto como para que se los analice con iguales
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categorías y se los asuma como ordenamientos parajurídicos, «Derecho
fáctico», etc.). El gobierno fundado en las instituciones del Estado es
sólo uno, aunque probablemente el principal, de los patrones de acción
sistemática y práctica de amplio impacto y regida por principios expre-
sos. Como veremos, ninguna noción cubre toda esa diversidad de com-
portamientos más satisfactoriamente que la de decisión.

El Mercosur depara, obviamente, una considerable variedad de de-
cisiones y de procedimientos que las producen o permiten llegar a ellas.
De allí que el examen de las normas jurídicas (un tipo de decisiones)
resulte a su respecto necesario pero también parcial. Ni siquiera debe el
investigador partir del supuesto de que el Derecho del Mercosur repre-
senta la actividad decisoria dominante o de que ostenta ese carácter no
sólo en algunas sino invariablemente en todas las fases o etapas históri-
cas de esa integración.

[En su perfil jurídico] el Tratado de Asunción ha creado una organización
intergubernamental, en la cual los Estados Partes, a partir de un principio de
igualdad y bajo la fórmula del consenso, disponen y deciden acerca de las
distintas materias comprometidas en el Tratado. Opción pues intergubernamental
y no supranacional, rasgo éste que se mantiene en el Protocolo de Ouro Preto y
que constituye uno de los elementos determinantes de la naturaleza jurídica
de nuestro acuerdo de integración Mercosur.6

Ese perfil jurídico interactúa con al menos dos, todos ellos determi-
nantes. El segundo perfil es el de los actores no estatales (pertenecien-
tes a la sociedad civil) y el tercero el de los órganos intergubernamenta-
les del Mercosur surgido de la expansión del Tratado de Asunción.

a. En cuanto a los actores de la sociedad civil, ellos se insertan en
circuitos decisorios formales, sobre todo en los subgrupos del GMC

y en los comités de labor en que suelen esos subgrupos dividirse.
Vistos en conjunto, tales subgrupos y comités forman un primer
nivel de la pirámide orgánica en el que se registra una actividad
negociadora constante, pormenorizada, pública y privada ya que la
sustentan tecnoburócratas y diplomáticos en diálogo con delega-
dos de organizaciones y de intereses privados. En ese nivel surgen
los temas o asuntos de las decisiones y la estructura de ellas. Re-
viste aquella actividad la mayor significación: constituye el más
continuo y eficaz impulso de todo el esquema de integración, por

6 Di Biase: loc. cit.
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encima de las iniciativas de los partidos políticos, de los jefes de
gobierno y los ministros, de los sujetos externos que apoyan acti-
vamente el Mercosur (tales como la Unión Europea y el Banco
Interamericano de Desarrollo). En esos centenares de usinas pro-
ductoras de proyectos de decisión que forman la base de la pirámi-
de, el desempeño de los actores de la sociedad civil revela tanta
eficacia y calidad como el de los funcionarios públicos; lo que, más
allá de las habilitaciones jurídicas, los erige en genuinos deciso-
res. El acceso de los informadores y de los investigadores a esa
fecunda negociación, que por cumplirse simultáneamente en tan
numerosos ámbitos parece diluirse o trivializarse, se dificulta adi-
cionalmente porque no todos los subgrupos y comités elaboran
las actas circunstanciadas que permitirían conocerlas en toda su
variedad, flexibilidad y riqueza.

b. Además de su participación en el proceso formal de adopción de
normas y resoluciones, diversos actores de la sociedad civil asu-
men, para una concepción amplia y válida de la decisión merco-
suriana, una función relevante en planos netamente extraorgáni-
cos. Para captarla, es preciso recordar que el referente último de
las integraciones, su objeto propiamente dicho no consiste en las
instituciones o las reglas sino en las relaciones sociales, econó-
micas, políticas y culturales. Las instituciones, que con frecuen-
cia son consideradas la cosa misma, remiten aun a esas relaciones
y se justifican por ellas, si bien las modifican y les agregan valo-
res específicos. Una integración tiene, entonces, la sustancia de
la vida social sobre la que operan rediseños unificadores del es-
pacio político. Si algunos actores no estatales influyen las rela-
ciones objetuales del Mercosur, contribuyen a que se rediseñe el
espacio normativo de naturaleza estatal en su eficacia social, dan
efectividad y contenidos (socioeconómico y análogos) a las insti-
tuciones de esa integración; si lo hacen racional y sistemática-
mente, ¿qué categoría los interpreta y los interpela cognitivamente
mejor que la de decisores?

Obsérvese que no aludimos ahora a la actuación de los sindicatos,
las gremiales de empresarios, las organizaciones de consumidores, etc.
en los subgrupos del GMC o en el Foro Consultivo Económico y Social,
ya que en esos ámbitos lo que hacen es colaborar en la preparación o en
la sanción de decisiones (consultas o recomendaciones en el caso del
FCES) de órganos (inter)estatales. Aludimos a la actuación de aquéllos
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en otro planos, en otros términos: como rectores u orientadores y pro-
motores del proceso por fuera de sus instituciones pero en relación con
la eficacia de ellas; operando, en atención al proyecto mercosuriano,
sobre las conductas mismas. Este fenómeno ha cobrado, a nuestro jui-
cio, gran trascendencia. Lo hemos tratado brevemente, aunque con abun-
dancia de evidencia empírica, en un texto de próxima publicación;7 sos-
tenemos allí la hipótesis de que ciertos actores de la sociedad civil han
sustituido en parte funcionalmente a las autoridades estatales del Mer-
cosur, paralizadas desde la devaluación del real en 1999. El proceso ha
avanzado en los dos últimos años en virtud del impulso y la orientación
de aquéllos, que a su vez han ganado autonomía respecto de los órga-
nos estatales e interestatales y algunos rasgos «políticos» (publicidad
estructural y operativa, incremento de la capacidad argumentativa, en-
sanchamiento de los intereses de que se hacen cargo, etcétera).8

El análisis, en suma, del Mercosur que no abarque esta interven-
ción decisora informal de determinados actores civiles quedará, a nues-
tro juicio, condenado al fracaso desde la propia fijación del material a
indagar.

4. La expansión del Mercosur económico del Tratado de Asunción
ha redundado, a esta altura, en por lo menos los siguientes procesos de
integración:

a. El Foro de Consulta y Concertación Política, instaurado por la
decisión 18/98 del Consejo del Mercado Común, reviste consi-
derable independencia del Mercosur, aunque confluye con él a
menudo. Por lo pronto, Chile y Bolivia revisten la calidad de miem-
bros plenos del Foro, mientras son sólo miembros asociados del
Mercosur. Los mecanismos de adopción de resoluciones en uno y
otro se ajustan, obviamente, a aquella diferencia estructural. Las
agendas de uno y otro sólo se superponen parcialmente (y en
cuanto a esa área el Foro prepara, a nivel de directores de política
de las cancillerías, las decisiones del CMC); el Foro de Consulta y
Concertación asume una temática propia de índole política, no

7 Véase Romeo Pérez Antón: «Actores de la sociedad civil, globalización, Mercosur y Unión
Europea», en Forum Euro-Latinoamericano. La Unión Europea, el Mercosur y el Nuevo
Multilateralismo (en prensa).

8 En carácter meramente ilustrativo, mencionamos entre los actores que protagonizan la
sustitución al Foro de Líderes del Mercosur y a la Coordinadora de Centrales Sindicales
del Mercosur.
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obstante lo cual sus pronunciamientos se imputan al Mercosur,
tanto por los emisores como por los receptores.

b. El usualmente llamado Mercosur educativo, fundado en las deci-
siones 07/91, 07/92 y varias sucesivas. Esta derivación integra-
cionista ha producido ya acuerdos de gran importancia, como la
unificación, para los cuatro países miembros plenos del Merco-
sur, de los requisitos para la obtención de títulos universitarios
de posgrado. Ello ha supuesto el funcionamiento regular de gru-
pos de trabajo y reuniones también regulares de las jerarquías de
los Ministerios de Educación.

c. ¿Se está desarrollando un Mercosur militar o de la defensa? No
lo admitiría ninguno de los gobiernos involucrados, pero se acu-
mulan los indicios al respecto. Escribía hace muy poco un inves-
tigador uruguayo en la materia:

Persistentemente, el gobierno uruguayo ha negado toda posibilidad de
desarrollo a la «dimensión de defensa» del Mercosur. Ni siquiera lo ha admiti-
do como perspectiva de futuro.

Entre tanto, con evidentes diferencias estratégicas, Argentina y Brasil pa-
recen dar pasos en dicho terreno. La lógica del Mercosur también está instala-
da en lo militar; Argentina y Brasil negocian y avanzan, Uruguay y Paraguay se
suman cuando los acuerdos son casi un hecho consumado.

Por el momento, los Estados Mayores se reúnen y periódicamente se rea-
lizan maniobras combinadas. Sin embargo, hablar de mecanismos y acuerdos
subregionales de defensa sería ingresar en un mundo de hipótesis de cuya
realidad hoy no dan cuenta las instituciones de gobierno democrático.9

d. Varias decisiones adoptadas en la Reunión del Consejo del Mer-
cado Común (CMC) efectuada en Montevideo en diciembre de
1999 estructuraron un Mercosur de la Seguridad Interna, que com-
prende la Reunión de Ministros del Interior, existente desde tiem-
po antes, y varios organismos especializados. Esas resoluciones
entraron inmediatamente en vigencia.

5. La producción de determinaciones en las líneas de todos los per-
files mencionados, aunque referida con escasa frecuencia, es la integri-

9 Julián González Guyer (Departamento de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Socia-
les, Universidad de la República): ponencia preparada para el III Encuentro Nacional de
Estudios Estratégicos; Escuela de Defensa Nacional, Buenos Aires, 23-25 de octubre de
2000 (primera versión).
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dad del Mercosur en su dinamismo, en su despliegue progresivo. Tolera
que se la asuma parcialmente, en las tratativas de los gobernantes y en
las investigaciones académicas, pero gravita y condiciona a sus partes
en aquella integridad. Las referencias parciales no deben omitir vincu-
larse expresamente a la totalidad decisional. La alusión a ésta y el escla-
recimiento de sus ritmos y sus orientaciones requiere la aplicación de la
noción de flujo, o alguna análoga. La dinámica decisional debe estruc-
turarse. El término flujo se adecua a ese propósito cognitivo:

a. Porque comprende todos los perfiles y sus productos sin agre-
garlos apresuradamente (por ejemplo en corrientes o cursos de ac-
ción) o subsumirlos fácilmente en categorías de relativamente alto
nivel de abstracción (tales como medidas contra trabas al libre co-
mercio zonal o cláusulas sociolaborales del proceso); en el flujo, las
decisiones se suman e incorporan con sus rasgos propios y sus
circunstancias específicas de aparición.

b. Porque el flujo implica alguna dirección y parece innegable que
el conjunto de las decisiones toma alguna dirección, «corre» ha-
cia algunas consecuencias. Las decisiones pueden a menudo con-
tradecirse o neutralizarse, no obstante lo cual algún agrupamien-
to de ellas prevalecerá más o menos y de allí se desprenderá una
tendencia. Por otra parte, la noción de flujo implica que cada de-
cisión se adopta con cierta conciencia de que otras se han toma-
do y se tomarán en el futuro; cada decisión busca, entre otras
cosas, articularse con otras y así determinar o, al contrario, opo-
nerse a otras e impedir que determinen. La contextualidad y un
cierto contenido agregativo se presentan siempre en las resolu-
ciones correspondientes a construcciones sociales diacrónicas
como son las integraciones.

La doble apelación a la teoría

1. Para usar el concepto de decisión en el análisis del proceso mer-
cosuriano (cargado de la complejidad antes identificada en sus foros, en
su normativa y en su constante expansividad) y seguir el ordenado pro-
cedimiento que nos planteamos (partir de abrazar su complejidad para
luego en un proceso de agregación y significación intentar observar su
sentido, su dirección), encontramos un método que cuenta con las ca-
racterísticas necesarias, hablamos de flexibilidad para abarcar sus parti-
cularismos y de eficacia para agregarlos y volverlos referibles. Habla-
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mos del método del supercódigo aplicado a la decisión, que es plantea-
do por Lucien Sfez10 para complejos procesos de decisión.

Antes de pasar a la definición de supercódigo y de explicitar los
pasos del método que nos guiará en esta investigación, queremos expo-
ner y tomar como propias las características que el autor de referencia
le imputa a la noción de decisión en el marco de nuestras sociedades
contemporáneas, que como nuestro objeto de estudio están cargadas de
incertidumbre, de multirracionalidad y de multifinalidad. Según el au-
tor, hay en nuestro mundo contemporáneo tres nociones de decisión
que están yuxtapuestas, diferenciables para el análisis por sus caracte-
rísticas y por su evolución histórica.

a. En primer lugar, y en correspondencia con un hombre acertado
(homo económicus para las teorías económicas, hombre racional
para la teoría política de la rational choice), encontramos una deci-
sión como acto racional y lineal marcado por un único fin.

b. Más adelante, junto a la noción de un hombre probable (neorra-
cionalismos con aceptación de valores en la acción racional), se
nos plantea la idea de una decisión igual que la anterior pero con
el reconocimiento de varios caminos para llegar al mismo y único
fin (equifinalidad).

c. Por último, y en nuestra sociedad contemporánea, junto a la no-
ción de un hombre aleatorio, estamos frente a una decisión plan-
teada como un relato siempre interpretable, multirracional, do-
minado por la multifinalidad, marcado por el reconocimiento de
varios fines posibles, simultáneos y fraccionados.

Aceptando la noción de decisión que se corresponde con el hombre
aleatorio, lo que estamos aceptando es la posibilidad de observarla en
comunión con la noción de libertad, puesto que no estaría determinada
por la inevitabilidad de la linearidad-progreso y la normalidad-eficacia,
sino que tendría la posibilidad de constituirse en fuerza creadora, inno-
vadora, y por lo tanto generadora de desviaciones, y que contiene la
resolución de conflictos o la integración de intereses concurrentes o
competentes, que se cristalizan en una decisión con multirracionalidad.
Los actores del proceso, el público en general, y hasta nosotros mismos
como analistas del proceso, debemos aceptar sus complejidades y zonas
de incertidumbre, pero ello no priva, ni a unos ni a otros, de buscar las

10 Lucien Sfez: Critique de la décision (4ª ed.), París, Presses de la Fundation Nationale des
Sciences Politiques, 1992.
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significaciones resultantes de la interacción de las diferentes racionali-
dades, de encontrar el rumbo que toma el proceso y permitirnos sugerir
la conveniencia o no de éste. Aceptar la decisión como cargada de mul-
tirracionalidad, de multifinalidad, no entra en conflicto con que nos
podamos plantear fines, y los medios y racionalidades que nos permi-
tan alentar la idea de encaminarnos hacia ellos.

Supercodificar es darle significación, sentido a las decisiones emana-
das de cada uno de los foros de implicancia regional institucionalizados o
no. Mirando el Mercosur como una suma de procesos de decisión, to-
mando la noción contemporánea del término decisión, aplicaremos el
método del supercódigo que nos permite observar cada una de sus partes
constitutivas (formales e informales) y las relaciones de interpenetración
entre dichas partes en el nivel de significaciones, que le van dando un
sentido al proceso en general y a cada una de sus decisiones en particular.
Para el análisis de decisiones es preciso descomponer el método del su-
percódigo en tres estratos, que nos van a permitir ordenar la investiga-
ción, comprender mejor el método y su aplicabilidad al tema en cuestión;
dichos estratos son: el tratamiento de la decisión-relato en secuencias, la
supercodificación estructural y la supercodificación analítica.

a. El relato en secuencias parte de un postulado fácil, «el investiga-
dor no puede tener relación sino con el relato más complejo po-
sible de la decisión». «Este primer estrato permite marcar estas
secuencias, y los actores, situar sus movimientos de estrategia y
clasificarlos…». Buscaremos en este primer paso, como ya lo plan-
teamos cuando decíamos «… atreverse a aceptar una vertiginosa
complejidad», aprehender el proceso en todas sus partes consti-
tutivas, en cuanto ámbitos que generan acuerdos en busca de
una decisión de repercusión regional, ya sean éstos calificados
como órganos de asesoramiento o de decisión según la estructu-
ra jurídica del Mercosur e inclusive los foros que no la integren.

b. En cuanto al supercódigo estructural dice Sfez: «Cuando se em-
plean los actores y se forman las secuencias, son perceptibles
entonces los intercambios de papeles, los deslizamientos de ra-
cionalidades de los diferentes actores, los compromisos o las com-
binaciones que así resultan […] la decisión final será resultante
de un trabajo de intercambio, de la que no puede dar parte el
simple registro adicional». Las decisiones tomadas en los ámbi-
tos o subsistemas de que hablamos en el párrafo anterior produ-
cen significaciones, que son el resultado de la interacción de las
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racionalidades en dichos subsistemas y que entran en relación
con las significaciones de los demás subsistemas; dichas signifi-
caciones son los códigos que como investigadores asignamos a
cada uno de los subsistemas; esos códigos asignados a los sub-
sistemas mantienen la racionalidad del sistema en su totalidad o
entran en conflicto con ella, y según su peso con respecto al cen-
tro pueden generar desviaciones, es decir, desplazamientos en la
racionalidad central del sistema.

El sistema social está compuesto por un núcleo, dice Lucien Sfez, y
por subsistemas periféricos que son pasibles de cambios, pero los cam-
bios no pueden ser totales, sino que el camino son las desviaciones
parciales en los subsistemas periféricos. No se puede cambiar lo central
y todos los subsistemas periféricos de una vez, porque los cambios se
producen por decisiones que están inevitablemente condicionadas por
lo existente, que pueden hacer oposición pero no instaurar lo diferente,
aunque sí caminar hacia ello. El cambio del centro lo van pautando los
cambios en la relación entre los subsistemas, que se pueden observar
con el método del supercódigo, el cual nos permite ver a fondo los con-
tenidos últimos de las decisiones que tanto influyen en dicho centro.
Los diferentes actores, ya sean decisores, negociadores, etc., también
les asignan sentido y significación a sus acciones y a las decisiones re-
sultantes, y buscan, a través de lo que llamamos supercódigo estructural,
llevar el proceso hacia su racionalidad, hacia sus fines.

c. El supercódigo analítico nos permitiría, teniendo el relato com-
plejo de secuencias y las significaciones de las decisiones de los
subsistemas que acompañan o cuestionan la racionalidad central
del sistema, plantearnos los futuros posibles de los subsistemas
y del núcleo central del proceso de integración. También hay que
tener en cuenta que en todo momento subyacen condicionantes
que permiten o no determinadas desviaciones; lo que estaríamos
haciendo es, luego de contar con el relato de la construcción de
las diferentes decisiones de los subsistemas y darles su significa-
ción o supercódigo en la interacción con los demás subsistemas y
el sistema central, proponer cuáles serían las decisiones necesa-
rias para lograr una centralidad plausible y conveniente para el
proceso de integración.

2. En el marco del supercódigo analítico, y de la proposición de un
deber ser del proceso mercosuriano en diálogo con lo que es hoy, podría-
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mos proponernos un ideal de integración, el cual no tenemos a disposi-
ción, o podríamos tomar como paradigma el caso de la Unión Europea,
el cual con sus aciertos y desaciertos es un proceso en construcción que
está pautado por particularidades no equiparables a las que encontra-
mos en el proceso mercosuriano. Es ampliamente aceptada la idea de
observar el proceso europeo como una referencia para el caso mercosu-
riano, pero, teniendo presentes las distancias culturales, sociales, eco-
nómicas y políticas que los separan. Igualmente podemos plantearnos
que tanto un proceso como el otro han ido generando decisiones que
repercuten en todos sus Estados miembros, cortándolos en forma hori-
zontal y produciendo consensos y conflictos de alcance regional.

La toma de decisiones en el caso de la Unión Europea ha ido asu-
miendo características similares a las comúnmente observadas dentro
de los Estados democráticos. Dichas características tienen una acepta-
ción generalizada, como válidas para la construcción de consensos y
resolución de conflictos para nuestras sociedades asentadas en un terri-
torio determinado. Vamos a tomar como referencia a Luis Sánchez Ages-
ta,11 que da un lugar central en el análisis de la política al concepto de
decisión, porque nos plantea en forma clara y ordenada las característi-
cas que intentaremos visualizar en la toma de decisiones del proceso
mercosuriano.

Dentro de un Estado, ciertas decisiones han ido formando un con-
senso que se ve plasmado en sus normas de Derecho, que establecen
entre otras cosas las reglas de juego para la toma de decisiones; pero a
la vez dichas reglas pueden ser objeto de conflictos y, por lo tanto, cam-
bios a través de decisiones futuras. Dentro de dichas normas se confi-
gura la autoridad de un poder legítimo que hace posible la concreción
de las decisiones tomadas.

Tenemos en la organización del poder como proceso de decisión los
siguientes asuntos: la preparación que responde a demandas, a medios
posibles y a previsión de resultados; la atribución a quienes deciden de
todos los fundamentos de poder de autoridad que pueden legitimar la
decisión; la concreción en acto jurídico, institucionalización; la aplica-
ción por órganos o agencias estables con una estructura adecuada a su
función y con un estatuto jurídico que define las facultades que se les
atribuyen.

11 Luis Sánchez Agesta: Principios de Teoría Política (6ª ed. revisada), Editora Nacional, Ma-
drid, 1976; véase especialmente Parte Segunda, capítulo II.
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El proceso de decisión dentro de la teoría clásica de las funciones
del Estado, dice Luis Sánchez Agesta,

[...] implica encontrar una solución que contempla los intereses en juego,
tomando en cuenta la competencia profesional jurídica, económica e incluso
política, y teniendo presente que existe autoridad, esto es poder reconocido
como legítimo, y responsabilidad [...] En esto están presentes tres teorías
específicas del poder: teoría de las funciones políticas, o proceso de decisión;
teoría de las funciones jurídicas del Estado, en donde las decisiones se mani-
fiestan; y teoría de la división del poder y de las formas mixtas, donde se ve la
coordinación y articulación de los principios de autoridad del poder.

Lo que queremos observar en el proceso de integración llamado
Mercosur son los consensos que se han ido produciendo, el flujo de
decisiones que se han tomado y que configuran una estructura cargada
de diferentes intereses o racionalidades; y que a su vez van dejando de
lado caminos posibles, por negativa en las decisiones o por la no inclu-
sión en la agenda institucional de decisiones —algunos de los cuales
también trataremos de analizar, pues los consideramos parte del pro-
ceso en la medida en que han sido objeto de acuerdos por actores no
institucionales.

En la órbita del esquema de integración, si tomamos los diferentes
momentos de un proceso de decisión como los planteados para un Esta-
do por Sánchez Agesta, observaremos que se presentan algunas inte-
rrogantes, porque entre otras cosas no se ha delegado la autoridad a un
poder legítimamente constituido, sino que se mantiene como un proce-
so de relaciones intergubernamentales que reserva el derecho de acep-
tación o no de las decisiones a cada uno de los Estados parte:

– Las demandas latentes o explícitas de la sociedad mercosuriana
no llegan de forma directa a los órganos de decisión.

– En cuanto a la información requerida para la toma de decisiones,
puede adelantarse la falta de estudios que busquen la racionali-
dad integracionista.

– El derecho de iniciativa para la concreción de decisiones está, en
el ámbito del Mercosur, exclusivamente asignado a los Estados
parte, a través de sus representantes en los diferentes órganos de
decisión.

– Ha sido reiteradamente señalada la inexistencia de órganos de
representación política y decisión, es decir, dotados de las carac-
terísticas que Sánchez Agesta subraya en los Parlamentos de los
Estados nacionales.
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– La revisión de lo decidido por un segundo órgano (cámara) no
está incorporada a la institucionalidad del Mercosur.

– La sanción o decisión ejecutoria, con su correspondiente publica-
ción, queda complejizada en la lógica intergubernamental por la
necesidad de la internalización en los Derechos de los Estados Parte.

– Su aplicación depende mucho de la voluntad política y la juris-
prudencia de los Estados parte.

– Cuando hay resistencia al cumplimiento de una norma aproba-
da, falta un poder judicial común que la supere, por lo que se ha
recurrido a tribunales arbitrales para la resolución de contro-
versias.

La observación de los momentos de las decisiones, según los pro-
pone Sánchez Agesta para un Estado, permite cuestionar la idea misma
de la existencia del Mercosur como conjunto de órganos que toman
decisiones. Los Estados estarían adoptando resoluciones que afectarán
al conjunto de la región, que cortan horizontalmente a los mismos Es-
tados desde las racionalidades construidas en cada uno de ellos, pero
desconociendo las racionalidades que se están generando como produc-
to de la integración.

Primer examen del corpus

1. Estamos, pues, ante el corpus, ante la masa de información ho-
mogeneizada que se estructura como flujo. Algunas bases de datos en
soportes magnéticos facilitan el acceso a él, aunque en forma incomple-
ta: casi todas esas bases se limitan a las normas emanadas de los órga-
nos primarios; sólo alguna agrega las actas de los órganos primarios y
secundarios (subgrupos, comités técnicos, conferencias especializadas,
grupos ad hoc), las consultas y reclamaciones comerciales, los laudos
arbitrales y el inventario de las restricciones no arancelarias al libre
comercio denunciadas al CT nº 8. Ninguna incluye los acuerdos de au-
torregulación sectorial, los convenios laborales supranacionales y otras
intervenciones relevantes extraorgánicas de decisores de la sociedad civil.
Tampoco incorporan las resoluciones del Mercosur Educativo, del Foro
de Consulta y Concertación Política y otras expansiones, salvo en cuan-
to toman la forma jurídica de decisiones del CMC o resoluciones del
GMC, lo que sólo ocurre parcialmente.

Aun así, el flujo ostenta al primer escrutinio la complejidad consa-
bida pero con una calificación trascendente. Podemos llamarla incohe-



G. CAETANO, R. PÉREZ ANTÓN Y Á. CORONEL � La dimensión parlamentaria en la nueva... 155

rencia, en el sentido de contradictoriedad de dos o más decisiones pro-
yectadas a la práctica que regulan, estimulan o provocan. Es una contra-
dictoriedad no lógica sino pragmática.

La incoherencia que advertimos en el flujo del Mercosur no se asi-
mila a aquélla normal en todos los procesos multifinalísticos y polémi-
cos; se configura a los ojos del analista además de la incoherencia nor-
mal, se levanta sobre ésta. En concreto:

a. Es extraordinariamente incoherente que los Estados miembros
del Mercosur suscriban un Tratado de Asunción excluyentemen-
te económico y ya en 1991, cuando aún no había entrado en vi-
gencia, fundan en él dos expansiones tan espectaculares como
las que entrañan las regularizaciones de las reuniones de minis-
tros de Educación y Justicia.

b. Es extraordinariamente contradictorio que esos Estados con-
cuerden en el principio de que la integración económica requie-
re la integración en otros ámbitos mayores, como el educativo y
el judicial, y no admitan sino tardíamente (fuera de las procla-
maciones de preámbulos) la coordinación de políticas macroeco-
nómicas.

c. Es extraordinariamente incoherente que los Estados parte inten-
ten avanzar enérgicamente en la integración política (cláusula de
personalidad de Derecho Internacional del Mercosur, art. 34 del
Protocolo de Ouro Preto; Foro de Consulta y Concertación Polí-
tica) y rebajen en Ouro Preto los compromisos de Asunción en el
eje de la integración económica (omitiendo, por ejemplo, fijar un
calendario o límites temporales para el establecimiento de un
mercado común).

2. La incoherencia señalada pasa de los Estados miembros al ritmo
y las implicaciones de la actividad decisoria de los órganos del proceso.
No se trata, por otra parte, de una pauta explicable por la inexperiencia
o la impericia, dada su profundidad y gravedad. Hemos quitado, asimis-
mo, el carácter de incoherentes a comportamientos contradictorios pero
explicables por posibles enfrentamientos disimulados de los Ejecutivos
y los Legislativos de los Estados parte; tal el caso de la ausencia de
internalización de normas cuidadosamente negociadas y comunicadas
como trascendentes por representantes de alto nivel.

En virtud de esas características, la incoherencia del flujo adopta
insoslayablemente la naturaleza del signo, de las series de signos, de un
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sistema de sentido. ¿Qué significa la incoherencia? ¿Qué «dice» de los
incoherentes? ¿«Quieren» los incoherentes «decir algo» con ella? Remi-
timos las respuestas a las secciones que siguen, en el entendido de que
nos apoyaremos para alcanzarlas en los dos decisionismos teóricos ya
presentados.

La partición interpretativa

1. Un primer corte en la masa de informaciones reunida separa las
normas de las demás decisiones. Los enfoques decisionistas unifican la
acción social en cuanto a sus máximas, sus sentidos generalizables o
transmisibles: todos ellos forman parte de decisiones, se asocian a un
elemento volitivo para determinar el comportamiento propio y/o de
otros. Al unificar, esos enfoques también distinguen dos subconjuntos
de máximas, según prevalezca en éstas un contenido rector o un conte-
nido realizador o efectual; dicho de otro modo, según pretendan regular
u organizar una serie abierta de conductas o, por lo contrario, producir
una o algunas conductas particulares, concretas, perceptibles. Las máxi-
mas rectoras y regulativo-organizativas suelen denominarse normas, en
tanto las realizadoras y concretas son a menudo llamadas decisiones o
resoluciones; cabe reservar para las segundas el término decisiones, aun-
que éste tiene un uso legítimo que comprende las normas y las resolu-
ciones. Sánchez Agesta, en la obra citada, subraya que las leyes y otras
normas jurídicas configuran un orden en el sentido de decisiones ya
tomadas y dirigidas a ulteriores decisiones.

En un proceso de construcción política, y más específicamente esta-
tal, del cambio socioeconómico, como son las integraciones, resulta in-
terpretativamente necesario separar en el corpus las dos series, de nor-
mas y decisiones. Al hacerlo, se vuelven posibles algunas operaciones
siempre ilustrativas; entre ellas:

a. la reproducción del flujo o secuencia de cada serie sobre el eje
temporal, la captación del volumen de decisiones y normas que
aparecen con el correr del tiempo, las oscilaciones de esos dos
volúmenes, alguna relación entre tales oscilaciones (un volumen
baja cuando el otro sube, o evolucionan paralelamente, etcétera);

b. la atribución de cada serie (o divisiones de ella) a decisores o
categorías de decisores, lo que pone a prueba supuestos inge-
nuos como que los representantes estatales monopolizan la ela-
boración de normas y los actores de la sociedad civil predominan
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en la toma de decisiones, bajo las modalidades del reclamo, la
protesta, la demanda o las conductas ejecutivas (entre ellas, «ha-
cer negocios», consumir, invertir).

Esta última operación analítica rinde excepcionalmente, aplicada
sobre el Mercosur decisional. La serie de las decisiones, intuitiva o men-
talmente atribuida a sus sujetos de origen (no cabe atribuirla de otro
modo, ya que ninguna base de datos la incorpora) no depara sorpresas;
se cumple el supuesto y la mayor parte de ella deriva de decisores no
estatales, aunque agencias públicas dan cuenta de una porción no des-
deñable de actos prácticos y concretos. La atribución de la serie de las
normas, en cambio, refuta el supuesto ingenuo: los decisores estatales
han provisto la gran mayoría de las conductas rectoras pero se hallan
lejos de la posición monopólica. En los dos últimos años, sobre todo,
algunos actores de la sociedad civil y conjuntos numerosos de agentes
de ese mismo ámbito han impulsado el proceso en sustitución más de-
finitoria de las autoridades públicas, con base en la introducción siste-
mática de máximas normativas.

Hemos recabado la información al respecto, sin pretender por cier-
to exhaustividad, en el artículo «Actores de la sociedad civil, globaliza-
ción, Mercosur y Unión Europea», ya mencionado, de próxima publica-
ción. En especial, resultan relevantes para lo sostenido aquí los
fenómenos reseñados en la sección 3, «Casos y conductas de sustitu-
ción. La evidencia empírica», donde constan las fuentes de los datos, en
las que puede asimismo extenderse el examen y la ponderación de aqué-
llos. Figuran allí, entre las elaboraciones más típicamente normativas
imputables a sujetos extraestatales, las pautas de desarrollo mercosu-
riano que difunde desde su creación en 1998 el Foro de Líderes del
Mercosur; varias líneas de presión a las que se ha atenido la Coordina-
dora de Centrales Sindicales del Mercosur y que han expandido esta
integración hacia los aspectos y compromisos recientemente solemni-
zados por la Carta Social o Carta de Buenos Aires; la adopción por algu-
nas grandes corporaciones y sus correspondientes sindicatos de una tesi-
tura de negociación transnacional mercosuriana de convenios laborales
(en vigor ya para Volkswagen y próximos a concluirse en Volvo, BASF y
Renault), sin intervención de las autoridades públicas y respaldados
por el Foro de Líderes y la Coordinadora de Centrales Sindicales; la
revisión de la cooperación para el desarrollo social que cumplen gran-
des redes de organizaciones no gubernamentales de la Unión Europea y
América Latina, con participación protagónica de actores mercosuria-
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nos; la autorregulación sectorial ensayada con algún éxito por empresa-
rios brasileños y argentinos del papel y del calzado, ante el impacto
desequilibrante de la devaluación del real, que en el caso de la industria
papelera se estructura ya con vistas a fases futuras de otra índole.

El Mercosur, en síntesis, ha mostrado expansividad en la produc-
ción de normas; no se registra al respecto un monopolio de los Estados
y los órganos interestatales, aunque no puede negarse que el tronco
normativo sigue radicando en ellos, aun en la etapa de sustitución par-
cial que hoy se atraviesa. Así, el proceso reviste a la vez un carácter
público y privado en las máximas rectoras, su dinámica proviene de un
doble impulso, el orden que lo rige y que ampara las decisiones realiza-
doras se manifiesta como complejo (es Derecho y Derecho paralelo o,
como dicen algunos, fáctico).

El flujo puede también dividirse, en el análisis, por períodos; por
ejemplo, por años. Se configura de esa manera una percepción diacróni-
ca que se abre a una atención formal (número de decisiones o sólo deci-
siones de autoridades públicas o sólo de normas, etc.) y a una atención
sustantiva (tipos de decisiones adoptadas en cierto período, calidad de
los problemas asumidos, controversias en torno a las decisiones corres-
pondientes a un período dado, etc.). Las dos atenciones admiten com-
binarse o prestarse sin la otra. La combinación se acerca a una historia
decisional del Mercosur, reconstrucción a nuestro juicio válida y aprove-
chable pero aún prematura; debe preparársela con investigaciones dia-
crónicas unilaterales. Esbozaremos a continuación algunas resultancias
primarias de una percepción diacrónica formal referida a las decisiones
estatales. Observaremos éstas al momento de su sanción por uno de los
órganos del Mercosur, con lo que nos desentenderemos aquí de la en-
trada en vigencia de la mayor parte de las normas, tras completar el
trámite de incorporación a los ordenamientos de los cuatro países miem-
bros plenos de aquél. Tampoco nos interesará ahora el flujo de las reso-
luciones del Mercosur Educativo, del Foro ce Consulta y Concertación
Política, etcétera.

El perfil que traza la oscilación diacrónica de aquellas decisiones su-
giere (gráficos 1 a 4) un proceso desigual, de fuertes altibajos, arrítmico.
La cantidad de resoluciones puede bajar a menos de la mitad de un año a
otro (de 1994 a 1995) o más que duplicarse en el mismo lapso (de 1995
a 1996). El año 96 marca el punto más alto, mientras que los posteriores
exhiben ondulaciones estrechas pero a un nivel mucho más bajo. No hace
pensar ese perfil ni en una ampliación normativo-decisional gradual a la
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búsqueda acaso de un nivel de equi-
librio estable, ni en una concentra-
ción de actividad instauradora en al-
gún lapso breve y una declinación
posterior suave que lleve también a
algún nivel equilibrado y estable.
Tampoco se visualiza una línea
quebrada más regular («de electro-
cardiograma») que aludiera a una al-
ternancia satisfactoria de innova-
ción y consolidación, como de
diástole y sístole.

Tampoco la desagregación del
flujo según los orígenes orgánicos
de las decisiones (decisiones del
CMC, resoluciones del GMC y direc-
tivas de la CCM) arroja perfiles que
sugieran un proceso sistemático o
una sensibilidad funcional suficien-
te. Ello ocurriría si a un ascenso de
las decisiones correspondiera un
ascenso apenas diferido de las re-
soluciones (lo que se explicaría
porque la sanción de normas gene-
rales daría lugar a la sanción de
normas especificadoras y de deci-
siones ejecutivas) o, a la inversa,
si un descenso de la cifra anual de
decisiones fuera seguido de inme-
diato por un ascenso de las resolu-
ciones (lo que se explicaría por
cuanto, sentada la orientación del
esquema de integración y definido
el estatuto de sus órganos y parti-
cipantes, se desenvolvería una cre-
ciente actividad de administración
y ajuste).

En lugar de esas relaciones, los
perfiles oscilatorios de decisiones y

GRÁFICO 1. Número de normas
sancionadas por año

GRÁFICO 3. Número
de resoluciones según

año de sanción

GRÁFICO 4. Número
de directivas según

año de sanción

GRÁFICO 2. Número
de decisiones según

año de sanción
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resoluciones se comportan erráticamente uno respecto del otro, como se
desprende de los cuadros 2 y 3. En 1995, por ejemplo, ambos bajan mu-
cho, pero en 1996 el de las decisiones asciende al doble mientras el de las
resoluciones casi se cuadruplica; durante el año siguiente, las decisiones
vuelven a subir moderadamente pero las resoluciones caen abruptamen-
te a la mitad. El 98 es un año de levísimo descenso para ambos perfiles,
en tanto el 99 los muestra en suave ascenso y el 2000 nuevamente en
contraste (rápido ascenso de las decisiones y caída de las resoluciones).
Las directivas, por su lado, exhiben una completa independencia de las
otras dos clases, con oscilaciones menores; circunstancias que no extra-
ñan, si se considera lo muy específico de las competencias de la CCM.

Las caprichosas oscilaciones del flujo de decisiones sancionadas, o
de los flujos de clases de decisiones, constituyen el efecto, en lo formal,
de la estructura intergubernamental de la conducción del Mercosur por
los Estados miembros. Es la enunciada una hipótesis explicativa que
exige sin duda una larga investigación. Ello no obstante, la falta de un
mínimo de regularidad y congruencia en la producción de resoluciones
apunta a la existencia de debilidades en los órganos del esquema inte-
grador; esas debilidades no pueden consistir en las fuerzas políticas que
proporcionen el personal de aquéllos, ya que no se designa por repre-
sentación partidaria. Tampoco podrían causar las oscilaciones factores
cuya influencia no varía análogamente, tales como la escasez de infor-
mación y asesoramiento o las presiones de los grupos de interés o de
países que no pertenecen al Mercosur.

El principio intergubernamental que domina la organización del
Mercosur, en cambio, explica que los centros de conducción de éste
sufran las tensiones internas de cada Estado miembro y traduzcan di-
chas tensiones y las dificultades de la propia asociación integradora en
reacciones asistemáticas, hacia la parálisis o la hiperactividad.

3. Un atisbo a la historia decisional del Mercosur, o sea, a la combina-
ción de las percepciones diacrónicas en el plano formal y en el plano
sustantivo. La primera de ellas señala, como se ha destacado, un perío-
do muy productivo, el trienio 1996-98. En esos años se sancionó el 45%
de todas las decisiones de los órganos mercosurianos desde su inicio
hasta 1999 inclusive. El mismo trienio presenta también, como vere-
mos, una concentración todavía mayor de internalización de disposicio-
nes por todos los países miembros plenos del esquema; el 75,8% de
todas las decisiones incorporadas lo fueron en aquellos tres años.
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¿Qué ofrece en ese lapso el plano sustantivo, qué condiciones rodea-
ron ese esfuerzo decisional? El optimismo reinaba en la subregión mien-
tras corría 1996, alimentado por la marcha de un Mercosur que redunda-
ba en crecimiento de sus economías al impulso de un creciente comercio
entre los socios y con el exterior de la zona. Los peligrosos impactos de la
crisis mexicana (el «efecto tequila») habían sido satisfactoriamente asi-
milados. En diciembre, la Gazeta Mercantil Latinoamericana, una publica-
ción de circulación y elaboración mercosuriana aparecida ese año, titula-
ba: «Cumbre de Fortaleza refuerza acción del bloque», «Mercosur gana un
nuevo socio, crea banco y abre las puertas a la cultura», «El año en que
terminó la recesión», «En Argentina, el sector de transportes registra el
mayor crecimiento», «Récord en exportaciones argentinas», «Más com-
pras argentinas», «Brasil exportó al Mercosur este año 18% más que en
1995», «El Mercosur alcanza la madurez», «Se abre una nueva etapa en el
bloque, en la que se analizan las políticas que afectan a los países».12

Seis meses después, tras la XII Cumbre de Presidentes realizada en
Asunción, los titulares de ese «semanario del Mercosur» continuaban re-
flejando firmeza y optimismo integracionistas: «Impulsan la consolida-
ción política del Mercosur», «Los presidentes del bloque quieren profun-
dizar la Unión Aduanera», «El bloque priorizó la fortaleza interna», «Quiere
mostrarse políticamente unido para futuras negociaciones en el ámbito
internacional». Más importante aún, esa edición daba cuenta del respaldo
que proporcionaba al Mercosur la OMC, entidad que lo observaba con
inquietud ante eventuales excesos proteccionistas: «Elogios de Ruggie-
ro», «El director de la OMC destacó los avances del Mercosur»:

El director de la Organización Mundial de Comercio (OMC), el italiano
Renato Ruggiero, respaldó plenamente los avances alcanzados por el Merco-
sur asegurando que éste se ha convertido en una de las iniciativas más diná-
micas e imaginativas que hay actualmente en el panorama mundial, y soste-
niendo que está en acción una idea poderosa, y el triunfo de esta idea es […]
decisivo para gestionar las oportunidades y los retos de la nueva era en que
estamos entrando. Ruggiero participó de la XII Cumbre Presidencial del Mer-
cosur que se celebró la semana pasada en Asunción, oportunidad en la que,
pese a admitir los impresionantes avances obtenidos en los últimos cinco años,
se mostró convencido de que aún es posible avanzar más. Agregó que todas
las señales indican que el Mercosur seguirá siendo en el próximo siglo uno de
los procesos de integración más fructíferos y de avance más rápido.13

12 Gazeta Mercantil Latinoamericana, año 1, n° 38, 22-28 de diciembre de 1996, pp. 1, 3 y 9.
13 Gazeta Mercantil Latinoamericana, año 2, n° 63, 22-28 de junio de 1997, pp. 1, 3 y 7.
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No faltaban los problemas, en especial el déficit comercial de Brasil
con sus socios, la consiguiente «Brasil-dependencia» de éstos y, no obs-
tante todo eso, los déficit de balanza comercial global de Argentina y
Uruguay. Titulaba unos meses después la Gazeta: «Mayor déficit de Bra-
sil con Mercosur», «Productos Brasil-dependientes […] son el 60% de
las mercaderías argentinas exportadas, según un estudio», «Desequili-
brio comercial» (argentino), «Déficit en la balanza será de U$S 3.000
millones en 1997». Pero esas dificultades surgían dentro de un panora-
ma dominado por el aumento de los intercambios y por la creciente
captación de inversión extranjera directa (IED) por las economías ar-
gentina y brasileña: «Brasil nunca negoció tanto con sus socios del Mer-
cosur. El intercambio sumó U$S 12.000 millones entre enero y agosto,
un resultado 22,4% superior al registrado en igual período del año pa-
sado»; «El anuncio del presupuesto 1998 realizado por el ministro de
economía argentino, Roque Fernández, hace dos semanas, trajo apare-
jada una preocupación: el creciente déficit comercial argentino […]. El
gobierno argentino remite la cuestión del rojo comercial al fuerte ingre-
so de inversiones directas extranjeras, que a su vez llevan a una mayor
importación de bienes de capital».14

El Mercosur de los Estados intensificó su producción de decisiones
en el ambiente del dinamismo de la economía. Cuando estalló la crisis
monetaria, comercial y recesiva, en enero de 1999, el flujo disminuyó
de inmediato, justamente cuando la coyuntura o la fase requerían una
gestión anticíclica, iniciativas concurrentes, decisiones relativamente nu-
merosas. Los débiles órganos del Mercosur incurren, así, en facilismo;
exageran la ambición de sus resoluciones en los períodos de bonanza
(la conversión del Fonplata en un banco de desarrollo «decidida» en la
Cumbre de Fortaleza, de 1996) y caen en la perplejidad irresoluta du-

14 Gazeta Mercantil Latinoamericana, año 2, n° 77, 28 de setiembre-4 de octubre de 1997, p. 6.
«Atraídos por la estabilidad económica y política, la apertura, la desregulación de algu-
nos sectores y el buen nivel de los recursos naturales y humanos, en los últimos años los
inversores internacionales fijaron sus ojos en el Mercosur; y entre 1995 y 1999 concre-
taron un volumen de inversión extranjera directa (IED) de U$S 122.000 millones […]
Aunque la crisis de 1997 y 1998 enlenteció los movimientos de las empresas en la re-
gión, el proceso vuelve ahora a cobrar vigor, según dijo el consultor de Price Waterhouse
Coopers, Raúl Beer, en la conferencia que dictó el pasado martes en Montevideo.
»Por lejos, el país que recibió más IED fue Brasil: en el quinquenio pasado ingresaron a
ese país capitales extranjeros por U$S 83.000 millones. En Argentina el volumen fue de
U$S 23.000 millones y en Uruguay ascendió a U$S 3.000 millones. Paraguay fue el úni-
co socio del Mercosur en el que la IED alcanzó una cifra magra, de apenas U$S 600.000
en cinco años» (El Observador, Montevideo, 1° de octubre de 2000).
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rante las fases problemáticas, como la de 1999-2000.15 El facilismo apun-
ta también hacia la estructura intergubernamental. La lógica del espa-
cio integrado sólo recibe estímulos a través de los sistemas políticos
que concurren a él, de lo que deriva la inadecuación e inoportunidad de
esos estímulos, por exceso o por defecto.

4. Accedemos a partir de aquí al análisis y la interpretación del cor-
pus posibilitados por la partición del subconjunto de los actos jurídicos
(normas y decisiones), que por revestir tal calidad plantean la cuestión
de su incorporación a los ordenamientos de los Estados parte de los
tratados básicos del Mercosur. Ya hemos expuesto, mediante una trans-
cripción de Di Biase, los fundamentos normativos de la necesidad de
internalización. Según el artículo 5 de la reciente decisión n° 23/00, del
29 de junio de 2000, interpretativo del artículo 42 del Protocolo de Ouro
Preto, esa necesidad no alcanza:

a. a las normas respecto de las cuales los Estados parte «entiendan
conjuntamente» que su contenido «trata asuntos relacionados al
funcionamiento interno del Mercosur»; esos actos «entrarán en
vigencia a partir de su aprobación»;

b. a las normas cuyo contenido «ya estuviera contemplado en la le-
gislación nacional del Estado Parte».

No todas las resoluciones de los órganos decisorios entran inme-
diatamente en vigencia, por consiguiente. Sólo lo hacen las que regulan
asuntos de funcionamiento interno del Mercosur; aunque el significado
de «funcionamiento interno» tiende a extenderse al amparo de la obvia
imprecisión de la frase, estas disposiciones forman un subconjunto de
poca relevancia e inconexo. Hay otra posibilidad teórica de inmediata
entrada en vigor de una resolución mercosuriana: si su contenido estu-
viera contemplado en la legislación de todos los Estados miembros; las
probabilidades de que eso ocurra son mínimas, salvo para decisiones
meramente formales. Todas las demás requieren incorporación a los or-
denamientos jurídicos nacionales. Cada país establece los procedimien-
tos de internalización, lo que da lugar a considerables incertidumbres y

15 La afirmación involucra un juicio escéptico sobre el conjunto de decisiones adoptadas
en Buenos Aires el 29 de junio de 2000, denominado «Relanzamiento del Mercosur».
Casi todas esas decisiones, en efecto, resultan redundantes o sólo disponen medidas
preparatorias de auténticas decisiones anticrisis. En cualquier caso, no contradicen lo
afirmado porque sobrevienen un año y medio después de la devaluación del real, que
patentizó los desequilibrios comerciales y los agravó.
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al agregado de alguna complejidad más
(Brasil ha comunicado en unos pocos ca-
sos «incorporaciones parciales»).

La internalización, como se advierte,
no ha corrido con la fluidez deseable y eso
es ampliamente reconocido (gráficos 5 al

8). Tampo-
co, como se
observó an-
tes, el proceso de incorporación se ha de-
senvuelto rítmica o regularmente; se re-
gistra una notable concentración de
culminaciones de los cuatro trámites (con
entrada en vigencia de las disposiciones co-
rrespondientes) en los años 1997 y 1998
(gráfico 9).

La internalización ha sido vista como
dificultosa por los Ejecutivos de los países
miembros, desde los comienzos. Durante
unos años se acudió a un artificio discuti-
ble, que muchos juristas reputaron impro-
cedente: la protocolización en la Asociación
Latinoamericana de Integración (ALADI) de
varias normas emanadas de los órganos
mercosurianos.16 El trámite se apoya en el
carácter de Acuerdo de Alcance Parcial que
ALADI reconoce al Tratado de Asunción y
sus Protocolos; aquellas normas son regis-
tradas en la Asociación a título de aplica-
ciones del Acuerdo. La protocolización está
delegada o reconocida por los Parlamentos
de los Estados del Mercosur como compe-
tencia de los respectivos Poderes Ejecuti-
vos. Si las normas así incorporadas recaen
sobre materia reservada a la ley formal, sin

GRÁFICO 5. Necesidad de
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16 Hemos consultado sobre el punto a la doctora Ana Pastorino, profesora adscripta de
Derecho Internacional Público e Investigadora del Programa de Política Internacional y
Relaciones Internacionales (Facultades de Derecho y Ciencias Sociales, respectivamen-
te; Universidad de la República, Montevideo).
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embargo, muchos juristas entien-
den que la delegación o el reconoci-
miento son inconstitucionales, y en
ese sentido ha habido fallos que han
calificado de nulas ciertas interna-
lizaciones y por ende no obligato-
rias o vigentes las disposiciones co-
rrespondientes. Es otro factor de
incerteza que lesiona al Mercosur
como sistema normativo.

Por si todo lo anterior fuera poco, la persona de Derecho Interna-
cional Público Mercosur ha ejercido alguna vez (por lo pronto, al conve-
nir con la Comunidad Europea el Acuerdo Marco de 1995) la facultad
de aplicar provisionalmente un tratado no vigente aún por no haberse
depositado los instrumentos de ratificación en el número mínimo exi-
gido. Validez condicionada.

Si proyectamos la gran asimetría que existe entre las decisiones adop-
tadas y las ejecutivas (vigentes), así como las fuentes de incertidumbre
señaladas sobre las prácticas de la contratación privada, de los tribuna-
les de los países miembros y de las autoridades administrativas de tales
países, veremos surgir dos constelaciones regulativas muy distantes entre
sí y muy distintas en sus contenidos y en los comportamientos concre-
tos que inducen. Una constelación extiende su amplitud, su solemni-
dad, su armonía de propósitos y medios o instrumentos; es el Mercosur
de las cumbres, de las negociaciones diplomáticas, de los convenios con
otras integraciones. La otra constelación apenas conjuga fragmentos,
acoge algunas finalidades y unos medios escasamente impresionantes;
es el Mercosur que gravita en los expedientes de los jueces y los funcio-
narios. El primer Mercosur se muestra, frente al escrutinio crítico, vas-
to pero vacío, espectacular pero no vinculante; el segundo Mercosur, en
su endeblez, provoca consecuencias y establece ámbitos integrados. La
novedad histórica del Mercosur representa una mezcla de grandiosas
expectativas y parte de los pilares de una zona de libre comercio y unión
aduanera, más ciertas interacciones persistentes y acumulativas en po-
líticas de educación, defensa y seguridad, asuntos internacionales. Esa
mezcla abrió, efectivamente, una etapa en la historia de Brasil, Argenti-
na, Paraguay y Uruguay; la sociedad civil esperaba una convocatoria de
tal naturaleza y la ha corroborado, asumido y fortalecido. Pero es preci-
so distinguir el Mercosur espectacular y el Mercosur obligatorio.

GRÁFICO 9. Número de normas
internalizadas por año
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¿Por qué se internalizan tan pocas disposiciones? La pregunta ad-
mite, a nuestro criterio, dos clases de respuestas; una institucional y
una semiótica. Expondremos una contestación semiótica más adelante,
cuando retornemos a Sánchez Agesta y Sfez para completar la compren-
sión del flujo decisional mercosuriano.

La respuesta institucional básica consiste en el exceso ejecutivista
(en el sentido de predominio de los Poderes Ejecutivos) de la orgánica
del Mercosur. Desde Asunción, apenas atenuado en Ouro Preto, ha pre-
sidido el organigrama del proceso y el inherente patrón de competen-
cias y funciones una preferencia grosera por las personerías y las capa-
cidades (e incapacidades, como siempre) de los titulares de cargos
ejecutivos. El Mercosur no ha tenido hasta hoy ni un genuino Parla-
mento ni una sombra de Tribunal de Justicia. La incorporación de las
resoluciones del CMC, GMC y CCM, empero, suele requerir intervención
de los Legislativos, los que se han manifestado renuentes a la internali-
zación. No tanto, creemos, por rechazo a su marginalidad en los órga-
nos de la integración sino porque, desprendidas de lógicas diplomáticas
o tecnoburocráticas o ministeriales, las decisiones del Mercosur care-
cen de mínimos de persuasividad y representatividad parlamentarias.
Como suele suceder, el ejecutivismo vulnera la ejecutividad.

5. La masa fluyente de decisiones puede ser «cortada» por áreas te-
máticas a los efectos de determinar las oscilaciones del nivel de interna-
lización, de área a área. Para cumplir esa operación, hemos empleado la
clasificación de todas las resoluciones de los órganos del Mercosur se-
gún temas que ofrece el INTAL en su página de Internet Base INTAL Mer-
cosur (BIM). Las decisiones se distribuyen allí en seis áreas con sus res-
pectivas subdivisiones:

1. Políticas, mecanismos e instrumentos de integración comercial.
1.1 Esquemas, etapas, mecanismos
1.2 Cláusulas, instrumentos, performance
1.3 Instrumento de política comercial
1.4 Régimen de la competencia comercial

2. Fronteras, transportes, documentación comercial y personal
2.1 Fronteras, aduanas
2.2 Espacios extraterritoriales
2.3 Infraestructura del transporte
2.4 Transporte: tipos y medios
2.5 Operaciones y objeto del transporte
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2.6 Régimen aduanero
3. Integración no comercial. Servicios.

Armonización macroeconómica
3.1 Ciencia, educación y cultura
3.2 Trabajo
3.3 Justicia, jurisdicción
3.4 Seguros
3.5 Turismo
3.6 Comunicaciones y telecomuni-

caciones
3.7 Salud y protección del medio

ambiente
3.8 Propiedad industrial e intelec-

tual
3.9 Tributos
3.10 Energía
3.11 Sistema financiero y bancario
3.12 Producción. Inversiones. In-

dustria
4. Actividades económicas y productos

4.1 Sectores y ramas
4.2 Procesos, productos y servicios
4.3 Productos calificados por el

sector o rama
4.4 Productos calificados por su

tipo y aplicación
4.5 Animales y subproductos
4.6 Productos de origen vegetal
4.7 Alimentos
4.8 Productos varios
4.9 Productos químicos
4.10 Sector automotor y vinculados
4.11 Envases, equipamientos y em-

balajes
5. Normas, calidad y certificación

5.1 Calificación y control
5.2 Calificación y control de pro-

ductos de origen vegetal y ani-
mal
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5.3 Sistema legal e institucional de
la calidad y la certificación

6. Estructura institucional y jurídica
del esquema
6.1 Estructura institucional
6.2 Estructura jurídica
6.3 Conceptos y efectos jurídicos
6.4 Sujetos de derecho y de interés

Los gráficos 10 a 21 informan sobre
las cantidades y porcentajes de las normas
internalizadas, de las no internadas y de
las que no necesitan internalización (ar-
tículo 42 del Protocolo de Ouro Preto).
Una disposición puede ingresar a más de
un área, por lo que los totales de los seis
cuadros exceden, sumados, la cifra de las
decisiones sancionadas. La manera más
sencilla de comparar los cuadros y perci-
bir la oscilación por temas de las interna-
lizaciones consiste, a nuestro parecer, en
cotejar los porcentajes de las decisiones no
internalizadas (las demás se hallan vigen-
tes, por no requerir incorporación o por
haber sido incorporadas). Los porcentajes
de las no internalizadas varían entre un mí-
nimo de 36 y un máximo de 77,9 (áreas 1
y 3, respectivamente). De allí se despren-
den dos comprobaciones:

a. Esos porcentajes alcanzan cotas
que, con excepción del primer
tema, van de altas a muy altas, en
tanto representan fracasos decisio-
nales al menos temporarios, volun-
tad (inter)estatal no consumada,
levantamiento de expectaciones
aún no satisfechas, amenazas de
decepción.

b. Con la misma excepción, la distan-
cia entre el porcentaje inferior y el
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superior no los separa tajantemen-
te; no pertenecen a distintos órde-
nes; de donde deriva una homoge-
neidad del estado del proceso de
adopción de resoluciones, observa-
do en su diferenciación por áreas
temáticas. Lo que sorprende bastan-
te, ya que se supondría que las áreas
asociadas al origen comercial de las
políticas mercosurianas y a la con-
siguiente instauración de una zona
de libre comercio (la 1, 4 y 5) se
encontrarían delante de las demás
en el flujo de las internalizaciones.
Una paradoja más identificable en
la práctica del Mercosur oficial. Sor-
prende también que el área 1, en la
que se incluyen los mecanismos pri-
mordiales del Mercosur económico,
principalmente en el aspecto comer-
cial que se concibió como el más
dinámico, adolezca de una propor-
ción elevada de disposiciones pen-
dientes de incorporación, no obs-
tante que tal proporción sea la
menor de todas.

6. Tampoco el origen orgánico de las
normas (expresado en la denominación de
decisiones, resoluciones y directivas) in-
troduce diferencias relevantes en la fase de
internalización (cuadro 1). Si bien las di-
rectivas alcanzan la más alta tasa de incor-
poraciones (34 sobre 70 que las requieren)
y las resoluciones la más baja (179 sobre
554), ninguna de las tres categorías llega
al nivel en que las internalizadas superen
en número a las pendientes de incorpora-
ción. No se perfila, pues, ningún órgano
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especialmente eficaz, influyente o astuto en la incorporación de sus res-
pectivas resoluciones, supuesto que los tres abriguen un interés nítido
en lograrlo.

De admitirse la explicación institucional del déficit de internalizacio-
nes del Mercosur, presentada antes, la similar ineficiencia del CMC, el
GMC y la CCM sólo expresaría la ajenidad sensiblemente igual de los tres
con relación a las perspectivas parlamentarias, la común capacidad/inca-
pacidad de esos centros de conducción, lo que adquiere importancia en
cualquier contexto de revisión de las instituciones del Mercosur.

3. CONCLUSIONES

1. La partición analítica de la masa decisional nos ha fijado mejor
la configuración corriente del Mercosur: sus contradicciones, su efec-
tividad como una parte sólo de su apariencia, otra efectividad empero
que se descubre en esa apariencia, sus incertezas jurídicas, su ejecuti-
vismo que acarrea escasa ejecutividad, una expansión que lo pluraliza
en Mercosures de desarrollos bastante independientes, la trascenden-
te participación de decisores de la sociedad civil. El análisis, entonces,
no conduce a resultados contraintuitivos pero sí a la trasmutación del
corpus.

Cuando un flujo de normas y decisiones depara comportamientos
tales como:

a. que los gobiernos de cuatro (o seis) Estados funden jurídicamente
en un tratado netamente económico, como el de Asunción, inte-
graciones educativas, políticas, de seguridad;

CUADRO 1. Internalización de decisiones CMC, resoluciones
GMC y directivas CCM

Decisiones Resoluciones Directivas
CMC GMC CCM

No 75 375 36
Sí 41 177 34
Incorporación parcial 1 2 0

Total 117 554 70
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b. que se cultive durante diez años el facilismo por esos Estados;
c. que actores privados sustituyan considerablemente a las autori-

dades públicas en la dinamización y orientación de las integra-
ciones económica y social,

aquel flujo se convierte en una masa de mensajes más expresivos que
imperativos. Los comportamientos aludidos contienen tanta información
acerca de sus actores que de mandatos se trasmutan en «confesiones».
La autorreferencia prevalece sobre la referencia. El quiénes emiten im-
porta tanto o más que el significado emitido. Una decisión que no arro-
ja consecuencias (el Banco del Mercosur de la Cumbre de Fortaleza)
puede revestir importancia a los ojos del analista, del intérprete o del
historiador por la sencilla razón de que antes que un imperativo consti-
tuye un resumen de las percepciones de necesidades, urgencias, aspira-
ciones experimentadas por los gobiernos que la adoptaron. Cómo se
perciben los que emiten importa más que quiénes emiten. El Mercosur
gravita aunque resuelva poco porque su sustancia radica en la comuni-
cación. La norma no incorporada probablemente haya cumplido su pro-
pósito, expresar y no determinar. Decir, no vincular. Quien dice, hace;
aunque no en el nivel del significado obvio o primario. Quizás prepare
(sobre todo, se prepare), quizás anuncie. El Mercosur es, en su núcleo,
anticipo y anuncio. El análisis deja lugar a la interpretación, puesto que
el Mercosur se ha erigido en un sistema de sentido.

No, por cierto, en un sistema en última instancia unitario. No es
bajo ninguna perspectiva análogo al Estado, consensual y ordenador,
que expone Sánchez Agesta. Más aun, va relativizando y vulnerando los
Estados que lo componen y lo construyen. No se trasladan a esquemas
de integración ciertas capacidades sin que cambien, en sus bases cons-
titucionales, los Estados miembros. Incluso si esos esquemas quieren
permanecer en la organización intergubernamental. El Mercosur se eri-
ge en un sistema múltiple, plurifinalístico, analíticamente estratificado
en lo que cada uno de sus sujetos comunica. Su interpretación exhaus-
tiva supone, como ha sostenido Sfez, buscar un supercódigo junto a los
códigos de sus actores.

Releamos: «[…] cada sistema toma un nuevo valor cuando acepta
ser codificado por el sistema vecino. Una interpretación de los diferen-
tes sistemas al nivel de las significaciones, tal es la definición del super-
código».17 Cualquier proceso de integración implica que un Estado-na-

17 Sfez: o. cit., p. 430.
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ción, en tanto sistema de sentido, admite ser codificado por los Estados
socios, que pasan a ser sus vecinos semióticos. Aquí radica la primera y
más trascendente novedad histórica del Mercosur. Uruguay, Paraguay,
Brasil, Argentina (también Chile y Bolivia) han adquirido nuevos valo-
res porque se codifican recíprocamente. No se unifican, como fuentes
de mensajes, cada uno cambia y todos se interpenetran. Códigos y su-
percódigo. Comprensión de lo diverso sin forzar homogeneidades; uni-
dad y unificaciones sin ignorancia de la multiplicidad subsistente.

A esta luz, la decisión aparece como un fenómeno que se produce en un
sistema abierto, en ciertas condiciones: contrariamente a lo que suele pensar-
se, este fenómeno de decisión no se produce en los lugares del poder institui-
do, nuclear, pero tampoco fuera de los circuitos sistémicos, en un conjunto
«fuera de la ley», ni en los lugares donde se intercambia una información per-
fecta y unívoca, sino más bien allá donde una información truncada, traduci-
da, deformada pasa de un subsistema a otro y puede ser trasmitida y puesta en
práctica. Para eso hace falta un sistema de lectura de códigos, una suerte de
sistema pluridisciplinario que no vacile en actuar sobre varios sistemas de
racionalidades diferentes.18

El supercódigo cultiva los nuevos valores de los sistemas de senti-
do, los mensajes de la (re)codificación recíproca, de la interpenetración
de aquellos sistemas. En esos valores y mensajes reside el cambio, la
tendencia, los nuevos consensos. Un día, el supercódigo de hoy puede
convertirse en el código de un sistema estable, corriente, interpretado;
antes de eso, el supercódigo descubre las decisiones reformadoras en la
información «truncada, traducida, deformada» que «pasa de un subsis-
tema a otro y puede ser trasmitida y puesta en práctica».

2. En lugares de esa índole, en pasajes entre actores, deformada
como decisiones que no es, truncada como decisiones que no culminan,
debe descubrirse la información que puede ponerse en práctica merco-
suriana. Brasil (o Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia) antes o
fuera del Mercosur es un decisor más prolijo que éste, un relato más
coherente, un emisor más comprensible. Es también, sin embargo, un
sistema cerrado, dicho, marginalmente cambiante, carente de auténti-
cos sistemas vecinos cuyos códigos le agreguen valores. El Mercosur,
ruidoso y paradójico, es portador de información susceptible de llevar-
se a las conductas, las relaciones y las pautas de comportamiento.

18 Ibídem, p. 470.
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Cabe ensayar la captación académica de esa información mediante
un «sistema pluridisciplinario que no vacile en actuar sobre varios sis-
temas de racionalidades diferentes». El ensayo exigirá trabajosa pre-
paración y aguda autocrítica, pues no se consigue de otro modo la
pluridisciplinariedad. En el ínterin, sepamos discernir las prácticas mer-
cosurianas que aplican la información imperfecta. De muchas maneras,
participamos y asistimos al progreso del Mercosur de los sistemas (Es-
tados y actores institucionalizados de la sociedad civil) y de sus normas
y al Mercosur de la interpenetración de los sistemas y de su informa-
ción adicional y transformadora. Es de desear que uno y otro cooperen
y se complementen, ya que un día habrán de converger en un orden
(Sánchez Agesta). En cualquier caso, el segundo Mercosur representa
el núcleo de lo que viene, la decisión sin decisiones.
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Es objetivo de este documento es analizar una serie de elementos
que permitan evaluar las condiciones sobre las cuales debe transitar el
debate sobre el rol de la institucionalidad, y en particular del Parlamen-
to, en un Mercosur que, en los últimos tiempos, aparece como vulnera-
ble ante los problemas que afectan a los Estados asociados, lo que gene-
ra dudas sobre los fundamentos y los objetivos de la estructura
subregional.

Ante la profunda crisis política y económica de la Argentina, la ines-
tabilidad política del Paraguay y la transición electoral en Brasil, que
necesariamente repercuten en la economía de Uruguay, surge la exigen-
cia de redoblar los esfuerzos que permitan demostrar que los objetivos
del proceso de integración son funcionales al restablecimiento del cre-
cimiento económico y la construcción democrática en la región.

Todo ello en un contexto donde la crisis, como denominador común
de las realidades nacionales, convive con megatendencias globales que
dan preeminencia a la dimensión económica de la gobernabilidad por
sobre las dimensiones política y social. Y todo ello con el argumento de
que las nuevas condiciones exigen reformas estructurales, las cuales se
presentan como requisitos insustituibles para adaptarse a un sistema
político-económico internacional crecientemente interdependiente, com-
petitivo, dinámico, complejo e inestable.

Esas reformas parten de consensos internacionales fundados en la
relación entre la democracia como sistema político y la libertad de mer-
cado como forma de construcción económica. Para el caso latinoameri-

EL PARLAMENTO ANTE
LA VULNERABILIDAD DEL MERCOSUR

Rodolfo R. Geneyro1

1 El trabajo fue realizado con la invalorable colaboración y análisis crítico de la Lic. Ana
María Mustapic, sin que ello implique responsabilidad suya en la redacción final.
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cano, se observa que la economía de mercado es aceptada por las socie-
dades por exclusión, por ausencia de otra alternativa, pero no por con-
vicción ni porque inspire entusiasmo el resultado de su aplicación en
los últimos años (Borninger, 1994: 83).

Tanto en la globalización como en la integración subregional se vin-
culan las políticas internas con las externas de estos países, en un mar-
co donde las expectativas generadas por los modelos de apertura y nue-
va inserción internacional, que hasta hace un tiempo se enfrentaban a
los costos derivados de la vulnerabilidad de sus economías, hoy dismi-
nuyen aún más por el descrédito de la política y el funcionamiento de
las instituciones, pese al respaldo general a la democracia como sistema
de gobierno.

Una descripción de ese tipo indica que la incertidumbre se consoli-
da como característica de la vida diaria en la región. Por ello, bien vale
recordar la reflexión de Jean Paul Fitoussi, cuando afirma que lo que
importa a los pueblos no es el déficit presupuestario ni el déficit exte-
rior, ni siquiera el déficit de empleo, sino el déficit de futuro.

Y, en función de ese futuro, no puede ignorarse que, para la socie-
dad en su conjunto, la política de integración sólo será importante si
contribuye a generar economías sólidas en las que se movilicen positi-
vamente el empleo, la inversión y la producción interna.

Lo expresado indica que no existe otra posibilidad que partir de
diagnósticos concretos y objetivos para plantear alternativas realistas a
fin de recomponer la credibilidad en la democracia como fundamento
de la cohesión política, económica y social de cada uno de los países
integrantes del Mercosur. El futuro de la integración se encuentra indi-
solublemente vinculado a demostrar su capacidad de contribuir para la
construcción de la viabilidad de cada una de las sociedades nacionales
que la integran.

La profundidad y estructuralidad de la crisis exige, imprescindible-
mente, el establecimiento de una institucionalidad de suficiente nivel
político, capacidad operativa y consenso para integrar eficazmente la
política y la economía sobre conceptos de eficacia y equidad social, y
dar al concepto de reforma el sentido de transformación política, eco-
nómica y social que aporte mayores oportunidades y mejores condicio-
nes de vida para las sociedades nacionales en su conjunto.

Por tal razón, la nueva dimensión estratégica del Mercosur debe
afrontar el mayor interrogante de la democracia latinoamericana: si la
construcción política puede equilibrar el déficit social que genera el li-
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bre juego de los mercados y, de esa manera, cumplir su principal papel:
edificar un nuevo actor internacional que coadyuve a que las sociedades
nacionales que lo integran sean competitivas para afrontar los desafíos
de la globalización.

1. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL ESCENARIO
DE LA INTEGRACIÓN

Durante la última década del siglo XX, la democracia de la región se
encontró ante la necesidad de interpretar los cambios desencadenados
en el sistema internacional. Esa transformación, con las dudas que plan-
tea un orden internacional en transición, que no conforma un orden
cierto, trajo aparejado el descrédito de la intervención estatal como ins-
trumento de conducción del cambio democrático. Y, desde esa perspec-
tiva, en la región se consolidó el concepto de que la modernización de
las estructuras productivas debía plantearse mediante recortes presu-
puestarios, liberación de precios, liberación del comercio internacional
y la inversión extranjera, desregulación del sector privado, privatizacio-
nes. Es decir, instrumentos mediante los cuales se posibilite una cre-
ciente descentralización del poder sobre las decisiones económicas na-
cionales, como expresión de una nueva concepción respecto de los
mecanismos de generación del crecimiento económico.

La reformulación planteada, materializada mediante decisiones gu-
bernamentales tendientes a concretar esos objetivos, generó modifica-
ciones en el patrón de acumulación prevaleciente hasta ese momento,
junto con el abandono paulatino del «intervencionismo» estatal en las
economías nacionales. El retroceso de la acción pública se instrumentó,
básicamente, a través de dos políticas: la venta de activos estatales y la
eliminación de regulaciones públicas que establecían límites y/o con-
troles para la inversión, la producción o las transacciones comerciales y
financieras.

De esta manera, se puede afirmar que América Latina ha dejado en
el pasado el esquema político-institucional múltiple que intentó ser el
gestor activo en la planificación y el control de la actividad económica.
Al culminar esa etapa, con síntomas de agudización del subdesarrollo,
quedó demostrada la escasa viabilidad del sueño del «Estado de bienes-
tar latinoamericano», caracterizado por el voluntarismo en su compor-
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tamiento político y la ineficacia para corregir los desequilibrios estruc-
turales de sus economías.

Por esa razón, se afirma:

El éxito del neoliberalismo responde a la decepción generalizada acerca
de la coordinación política. Desde finales de los años setenta la estrategia
neoliberal denuncia los efectos paradójicos de la acción estatal —por provo-
car un bloqueo del desarrollo social en lugar de fomentarlo—, a la par que
impulsa un conjunto de medidas (liberalización de los mercados, desregula-
ción, privatización, descentralización administrativa) destinadas a fortale-
cer el papel del mercado. En vista de las crecientes insuficiencias de la coor-
dinación política, el neoliberalismo —al menos en su discurso ideológico—
pretende hacer del mercado el principio exclusivo de coordinación social
(Lechner, 1997: 10).

Con esa lógica, los países de la región realizaron su «transforma-
ción» mediante la consolidación de ajustes estructurales, utilizando como
ventaja comparativa la heterogeneidad de sus estructuras socioeconó-
micas, en las que los sectores atrasados actúan funcionalmente para la
consolidación de sectores minoritarios con capacidad de adaptarse a la
dinámica y modernidad exigidas por un nuevo esquema de interacción,
planteado desde la lógica de los actores económicos transnacionales.

La desarticulación de la acción estatal determinó la preeminencia
de los equilibrios del mercado, situación que permitió avanzar hacia
una modernización con criterios de eficientismo técnico y sustento tec-
nológico, omitiendo consideraciones de bienestar en términos totaliza-
dores desde la perspectiva social.

Queda claro que la magnitud de tal «transformación» no puede re-
sultar neutra para el conjunto de actores sociales, en tanto se modifica-
ron drásticamente las formas de participar en la generación de riqueza,
con el consiguiente deterioro en los ingresos de amplios sectores de la
población (trabajadores, pequeños y medianos empresarios —industria-
les y agropecuarios—, profesionales).

Esta situación, estimuló la tendencia que establece una diferencia,
en aumento, entre quienes acceden al proceso productivo capitalizando
su posicionamiento referencial anterior, ya sea por condiciones econó-
micas o de capacitación propias, y quienes pierden sus empleos o no
logran incorporarse al mercado laboral.

Así, el escenario social es compartido por los partícipes del proceso
económico, aquellos que tienen una incorporación plena, así como por
otros cuya posibilidad de incorporación es factible debido a que poseen
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cierto margen para intentar la reconversión de sus actividades, y por
aquellos que circunstancialmente se incorporan por mecanismos infor-
males o precarios. Como expresa O. Sunkel:

Por desgracia, entregados al juego espontáneo del mercado, los primeros
tienden a ser menos que los segundos, dado el crecimiento de la población y la
fuerza de trabajo, las severas exigencias de reestructuración derivadas de las
políticas de liberalización, privatización y competencia internacional, la masi-
va incorporación de tecnología que hace uso intensivo del capital, el insufi-
ciente esfuerzo de inversión, y la falta de calificaciones, educación y hábitos
laborales de gran parte de la población activa (Sunkel, 1992: 44).

En el otro nivel de esa complejidad están aquellos excluidos tempo-
ralmente, en la medida en que pueden aspirar a acceder al último grado
de «incorporación», y los marginales, identificados como aquellos que
se encuentran excluidos estructuralmente, tanto de las relaciones de
producción prevalecientes como de la participación en el producto so-
cial. Ante esa realidad, cabe la siguiente afirmación:

Si no se aborda el problema que significa la tendencia actual hacia una
acentuación de las desigualdades —que en algunos casos ha llegado a puntos
extremos de exclusión— se crea el riesgo de que se consoliden sociedades
duales o a varias velocidades. Los riesgos de una mayor desintegración social
están a la vista si no se incorporan con urgencia reformas sociales a las refor-
mas económicas emprendidas. El desafío es lograr equidad y solidaridad con
crecimiento, competitividad y empleo. Para todos los procesos de integración
en marcha en la región el primer desafío es, sin duda, la integración social a
nivel nacional y de la región integrada con un importante nivel de cohesión
social y económica (Grandi y Bizzozero, 1998: 90).

La multiplicidad de divergencias de intereses apuntada en función
del reposicionamiento socioeconómico de las poblaciones repercute so-
bre sus comportamientos políticos, en tanto la fracturación provoca el
debilitamiento de los esquemas de representación de intereses presta-
blecidos.

Dicha situación fue facilitada por el comportamiento de las corpo-
raciones (políticas, obreras, empresarias) con capacidad real de influir
en el nivel nacional de decisión, que no supieron modificar sus «lógi-
cas» de comportamiento en la relación con los gobiernos, mientras veían
disminuir su capacidad de representación al no generar propuestas que
demostraran un cierto nivel de homogeneización de intereses, incluso
entre los propios integrantes de cada corporación.
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La consecuencia inmediata de esa situación es la neutralización de
la acción colectiva. Neutralización que, al producirse paralelamente al
alto grado de concentración económica, genera una similar acumula-
ción de la capacidad de decisión política.

J. C. Portantiero plantea que la economía ya no es el subproducto
de la política sino al revés, con lo cual una lógica economicista suplan-
taría a una lógica politicista de la democracia. Bien conocido es el fraseo
de esa nueva retórica: el mercado como organizador de la sociedad, no
sólo como asignador de recursos sino como dispositivo moral, como
ordenador cultural y de la política, en una secuencia en que lo privado
reemplaza no sólo a lo estatal, sino, y sobre todo, a lo público (Portan-
tiero, 1993: 28).

De esta forma, las «nuevas políticas» no sólo han desactivado al Es-
tado en su papel económico tradicional en América Latina, sino tam-
bién en su función de garante de la cohesión de la sociedad que repre-
senta. Así, instituciones estables coexisten con el debilitamiento de los
criterios de representación política, el cuestionamiento de los lideraz-
gos y el descreimiento mayoritario acerca de las modalidades y canales
de la acción política, de manera tal que se aleja la oportunidad de cons-
truir consensos en pro de mejorar el funcionamiento de la sociedad.

El mejor ejemplo de este estado de cosas surge de la situación de
los partidos políticos en estos países. Más allá de los signos ideológi-
cos, aquéllos se encuentran en una fase crítica de redefinición, pues
carecen de discurso y de estrategia respecto a las grandes transforma-
ciones en marcha. Por esa razón, la sociedad los percibe como estruc-
turas que se han quedado sin discurso —en tanto interpretación glo-
bal que permita ordenar la realidad en un panorama inteligible y
estructurar la diversidad de intereses y opciones en torno a algunos
ejes básicos que sirvan de presupuestos para una construcción socie-
tal futura (Lechner, 1997: 71).

La pérdida de la confianza en los actores políticos se refleja en el
descreimiento de la acción institucional en lo referido a la eficacia para
resolver los problemas de una crisis recurrente. Esta pauta es notoria
en diversos estudios de opinión, que en los últimos años generan con-
clusiones similares. Como ejemplo se pueden citar:

a. Una encuesta realizada en Uruguay en 1999 indica:

[En] el nivel de confianza en distintas instituciones y actores sociales, los
políticos fueron quienes reconocieron mayor descrédito en el universo de los
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encuestados: 91% dijo tener poca o ninguna confianza en ellos y 9% mucha o
bastante. […] Respecto al Poder Legislativo los porcentajes fueron 81% y 16%
respectivamente (Búsqueda, 1999: 64).

b. Entre junio de 1995 y febrero de 1992 se observó:

La desconfianza de los argentinos hacia los partidos políticos existe y es
mayoritaria. De hecho en los últimos cinco años, entre 7 y 8 de cada 10 argen-
tinos ha manifestado tener poca o ninguna confianza en los partidos políticos,
mientras sólo el 15% (febrero 2000) manifiesta mucha o bastante confianza.
Este último dato debe tenerse en perspectiva diacrónica: en 1988, el 63% de
los argentinos confiaba en los partidos y en 1984, el 88%. Se argumenta, con
razón, que la desconfianza hacia los partidos no es un fenómeno nuevo ni
exclusivo de la Argentina. La desconfianza hacia varias instituciones relevan-
tes de la vida social se instaló con fuerza en nuestra sociedad desde hace más
de una década. En América Latina el panorama es bastante similar, aunque
cabe destacar que la Argentina es la sociedad más crítica de sus instituciones
en la región (Adrogue y Armesto, 2001: 625).

c. Esteban Valenti, a fines del 2001, planteó:

Las poblaciones sudamericanas no confían demasiado en sus Parlamen-
tos ni en sus partidos políticos. Las investigaciones practicadas indican que:
No tienen confianza en los Parlamentos (Congresos): Argentina 85%; Bolivia
78%; Brasil 91%; Chile 69%; Colombia 77%; Ecuador 94%; Paraguay 87%;
Perú 69%; Uruguay 53%; Venezuela 79%. También es alta la desconfianza en
los partidos políticos: Argentina 87%; Bolivia 91%; Brasil 90%; Chile 83%;
Colombia 75%; Ecuador 95%; Paraguay 90%; Perú 78%; Uruguay 66%; Vene-
zuela 75% (Valenti, 2001).

Lo indicado puede implicar, como plantean Adrogue y Armesto, que
la insatisfacción creciente con la perfomance de la democracia en el terre-
no económico exprese un cuestionamiento más profundo que involucre
la propia legitimidad del sistema democrático (Adrogue y Armesto, 2001:
637); pero la profundidad del replanteo que debe exigirse a los actores
políticos requiere imprescindiblemente el establecimiento de una insti-
tucionalidad con capacidad operativa que permita integrar eficazmente
la política y la economía. Ante la crisis, esa relación de congruencia es
la única que evita rupturas que pueden hacer irreversibles los perjuicios
producidos por los desequilibrios que caracterizan la actualidad de la
región.

Para avanzar en ese camino los agentes básicos de las democracias
—es decir, los partidos políticos— deben redefinir sus comportamien-
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tos y objetivos para recomponer un pacto con la sociedad, quebrado
debido a que ésta percibe una gran diferencia entre sus intereses y los
representados por los dirigentes políticos. Si la desarticulación política
en las sociedades latinoamericanas no es neutralizada en corto tiempo,
se convertirá en un obstáculo inamovible para la modificación de las
actuales deficiencias estructurales de tipo socioeconómico.

Ese objetivo, en buena medida, será posible si los partidos políticos
—y el Parlamento como su correlato institucional— recuperan la con-
fianza social que les permita desarrollar las funciones que les son pro-
pias: de representación, de convocatoria, de administración de gobier-
no o de oposición, de agregación de demandas y de canalización de
conflictos, de reclutamiento de la clase política para los puestos del
Estado o la función pública. Ninguna de esas funciones las cumplen en
exclusiva los partidos políticos, pero éstos son la única institución en la
sociedad «moderna» que cumple todas ellas. Los partidos políticos se
definen por hacer todas estas cosas en representación del interés gene-
ral, mientras muchos actores sólo hacen algunas de ellas en función de
intereses legítimos pero singulares (Silva Garretón: 17).

Las cuestiones planteadas establecen los parámetros básicos sobre
los cuales deben evaluarse el desarrollo del proceso de integración, sus
metas y sus mecanismos institucionales. Únicamente la clara convic-
ción de quienes construyen el proceso de integración, respecto de la
necesidad de que el esquema subregional supere las limitaciones que le
presentan las realidades nacionales, permitirá consolidar el proceso en
el futuro.

2. UNA DÉCADA DE MERCOSUR.
LOS INTERROGANTES DE LA «INTEGRACIÓN POSIBLE»

Las consideraciones realizadas en la sección anterior indican el es-
cenario sobre el que se desarrollaron los primeros diez años del proceso
de integración subregional, escenario que determinó los parámetros fun-
damentales sobre los que se constituyó y evolucionó el Mercosur, como
consecuencia lógica de su intergubernamentalidad.

El Programa de Liberación del Comercio, firmado junto con el Tra-
tado de Asunción, se constituyó en el elemento central de la evolución
del proceso de integración. El incremento del intercambio comercial en
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el Mercosur reflejó una dinámica desconocida para la integración en
América Latina. Tal dinamismo se fundamentó en tres factores: a) es-
trategias unilaterales de apertura comercial; b) cumplimiento del cro-
nograma de desgravación arancelaria; c) expansión de las inversiones
transnacionales impulsadas por la generación del mercado ampliado.

A mediados de 1998 se indicaba:

El comercio global de la subregión creció a tasas muy elevadas, superiores
al 15% anual, durante los siete años de vida del MERCOSUR. La expansión del
comercio entre los miembros del bloque fue bastante superior a la registrada en
el comercio con los países no miembros. Entre 1991 y 1997 los flujos comercia-
les extrazona se duplicaron, mientras que el comercio entre los socios del MER-
COSUR se cuadruplicó. En consecuencia, los flujos intrazona constituyen en la
actualidad cerca de ¼ de las exportaciones y más del 20% de las importaciones
totales de la subregión, estableciendo las bases para una interdependencia efec-
tiva entre las economías del MERCOSUR (Informe 1, 1998: ii).

Sin embargo, y pese a lo positivo de esa evaluación, es preciso seña-
lar las cuestiones que progresivamente irían afectando el fundamento
comercial del Mercosur. En primer lugar, porque:

Los países del Mercosur han aumentado más rápidamente el comercio en
aquellos bienes en los que no gozan de ventajas comparativas. Este diagnósti-
co se complementa con el argumento de que los bienes que experimentaron
los mayores aumentos en el «índice de orientación regional» son también aque-
llos que muestran mayores niveles de protección arancelaria y no arancelaria
y, por consiguiente, los que gozarían de los mayores márgenes de preferencia
intrazonas (Bouzas, 1997: 191).

En segundo lugar, y dada la caracterización anterior, el intercambio
comercial alcanzó mayor intensidad cuando las economías atravesaban
una etapa de crecimiento económico conjunto, y disminuían cuando se
desacelaraba el crecimiento nacional o en épocas de recesión.

Por su parte, la desaceleración del comercio siempre dejó en eviden-
cia que los desequilibrios que provocaba tal situación no encontraban
respuestas en los instrumentos e instituciones del Acuerdo. Por tal ra-
zón, quedaban en evidencia las limitaciones de la «integración posible»,
tal como es denominada por los decisores del proceso cuando reciben
críticas por las inconsistencias del esquema adoptado por el Mercosur.

En ese contexto, a las crisis de credibilidad del Mercosur se respon-
día, en forma general, con acuerdos refundacionales como fueron: a) el
Acuerdo de Las Leñas (1992), en el que se adoptó un cronograma de
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medidas para la coordinación de políticas macroeconómicas, sectoriales
e institucionales; b) el programa de acción para la consolidación y pro-
fundización del Mercosur (1997); c) la agenda prioritaria para el relan-
zamiento del Mercosur (2000).

El incumplimiento de los compromisos asumidos en esos macro-
acuerdos demuestra que nunca se logró consolidar la visión de un Mer-
cosur vinculado por la interdependencia estratégica, mediante la cual
los países avanzaran hacia una posición común en materia de coordina-
ción de políticas macroeconómicas y de inserción internacional conjun-
ta. Ello se justifica en la falta de voluntad política para superar una
barrera conceptualmente sustancial, como es la aceptación de que toda
interdependencia es asimétrica y que, como consecuencia de ello, se
requiere de los actores decisión política para negociar los instrumentos
institucionales que posibiliten el establecimiento de reglas que permi-
tan a los países consolidar la confianza mutua necesaria para equilibrar
una construcción política fundada en los beneficios potenciales de la
interdepencia económica y comercial.

Un simple repaso de los desencuentros entre Argentina y Brasil
demuestra lo lejos que se ha estado de consolidar esa relación de con-
fianza. Esa carencia resulta sustancial para entender las crisis recurren-
tes del Mercosur, por cuanto:

[La confianza mutua] convence a cada actor de la probabilidad que se
cumpla con la promesa dada, porque cree en la existencia, en su autor, de una
voluntad en ese sentido. La confianza es un capital difícil de acumular y fácil
de dilapidar; depende del historial de cada uno, es decir: del comportamiento
pasado, de la demostración que dio cada vez que se le presentó la oportunidad
de que era un Estado que cumplía con sus promesas costara lo que costara o,
por el contrario, dispuesto a eludirlas con el primer pretexto. La confianza que
inspiramos mide el crédito del que gozamos (Virally, 1998: 160).

Un segundo nivel de respuestas a los desequilibrios producidos por
las crisis comerciales, de carácter más singular, se encuentra en las ac-
ciones unilaterales de los Estados en contradicción con las pautas esta-
blecidas en diferentes regulaciones que los órganos del Acuerdo habían
dictado bajo la pauta del consenso. De esa manera fueron surgiendo las
disputas comerciales como consecuencia de esa actuación unilateral de
alguno de los Estados signatarios que restringen el ingreso o la comer-
cialización de bienes provenientes de establecimientos radicados en los
otros países socios.
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Las acciones unilaterales pueden indicarse como de dos tipos: las
que afectan un intercambio comercial determinado y las que afectan el
comercio en general entre los países del Mercosur.

Los conflictos, en general responden a las siguientes causas:
– discriminaciones negativas en la aplicación de impuestos y tasas

que gravan el comercio intrazona;
– medidas restrictivas de carácter no arancelario aplicadas a pro-

ductos que no tienen establecido un marco de normas técnicas
armonizadas para el comercio intrazona;

– aplicación de normas nacionales en contradicción con normas ya
armonizadas por el grupo Mercado Común;

– abuso del control de calidad en fronteras, como obstáculos al
comercio;

– solicitud de trato nacional para productos originarios del Mer-
cosur;

– restricción impuesta a la apertura de guías de importación y
exigencias de un régimen de pagos no previsto en las normas
Mercosur;

– falta de incorporación de normas Mercosur a los sistemas jurídi-
cos nacionales;

– estímulos impositivos a las exportaciones considerados incom-
patibles con la normativa del Tratado;

– duplicidad en el cobro del arancel externo común.

[El crecimiento de las restricciones al comercio, se explica por] el aumento
de la fragilidad externa y el deterioro de la balanza de pagos de Argentina y de
Brasil, que fueron los principales argumentos presentados por los gestores de
política económica para imponer nuevas barreras a las importaciones. Como
regla general, es posible afirmar que la gestión «unilateral» de las políticas mi-
croeconómicas, especialmente de los instrumentos de la política comercial, tuvo
como objetivo actuar sobre las restricciones externas, compensando los grados
de libertad perdidos en la gestión de la política macroeconómica con la aplica-
ción puntual y discrecional de mecanismos de control de las importaciones. Lo
cuestionable, en este caso, es la ausencia de selectividad en la aplicación de
estos instrumentos, o sea, como regla, el intercambio comercial intra-MERCO-
SUR no fue preservado y esto acabó conduciendo al endurecimiento de la con-
troversia diplomático-comercial de la subregión (Informe 2, 1999: 20).

La modificación del nivel de gravedad de los conflictos comerciales
antes indicados, en realidad, demuestra que la confluencia informal de
políticas económicas de mercado vigentes en los países miembros del
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Mercosur no resultó suficiente para «armonizar» los intereses naciona-
les cuando se trata de disminuir los costos que produce el modelo a
cada economía nacional.

Esa falta de armonía, que es la causa profunda de los conflictos co-
yunturales, cobra gran importancia desde que las diferencias se regis-
tran en las políticas de los socios mayores del Acuerdo —Argentina y
Brasil—, porque mientras Argentina aplicó ortodoxamente el modelo
económico predominante, Brasil optó por la aplicación heterodoxa.

El correlato económico de esa postura se basa en políticas activas
implementadas, en principio, como respuestas a las «inconsistencias»
macroeconómicas del modelo, pero también con el objetivo de ir forjan-
do un renovado esquema industrial que sea capaz de competir en los
términos que propone la economía globalizada.

En cambio, los países que han planteado esa «ortodoxia» como políti-
ca decisional, remiten las decisiones estratégicas de conformación del
mapa productivo futuro a las decisiones de los agentes económicos priva-
dos, los cuales, con la estricta lógica de sus intereses, tienden a aprove-
char al máximo las posibilidades cambiantes de un mercado que es fun-
cional a su alta capacidad de concentración económica. Razonablemente,
desde esta perspectiva, las estrategias son coyunturales y de corto plazo.

Desde este último punto de vista, la responsabilidad pública exige
reconocer que, en un marco de integración, la celeridad para la cons-
trucción de una unión aduanera, además de los beneficios que se le
reconocen, aparejó la «interdependencia de efectos» de los patrones de-
cisionales del resto de los socios.

El segundo aspecto sobre el que las citadas diferencias influyen
negativamente radica en la inexistencia de un proyecto estratégico co-
lectivo en el que se consolide un consenso sobre las oportunidades de
desarrollo y modernización de la región anticipándose a los costos am-
bientales y sociales, a partir del cual se fomenten la cohesión social, la
participación y el pensamiento estratégico. La estructuración de esta
interfaz entre Estado y producción debe ser una tarea permanente del
sector público y privado, ya que en este nivel intermedio de organiza-
ción y gestión es donde se generan las ventajas competitivas.

Después de analizar los grados y causas de la conflictividad del Mer-
cosur, que han puesto al proceso de integración en un punto crítico,
cabe preguntarse qué mecanismos institucionales prevé el Tratado para
dar firmeza a los compromisos asumidos por los Estados y limitar su
actuación unilateral.
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En primer lugar, debe recordarse que la organización institucional
del Mercosur, de carácter intergubernamental, ha concentrado toda la
capacidad de decisión en los representantes de los Poderes Ejecutivos
ante los órganos del Mercosur (Consejo del Mercado Común, Grupo
Mercado Común, Comisión de Comercio), de manera que no existe ins-
tancia donde otros actores político-institucionales puedan actuar con
capacidad de influencia.

Esa concentración de facultades genera la noción de déficit democrá-
tico en el funcionamiento del proceso de integración, considerando una
acumulación de capacidad decisional de tal entidad en manos de un
poder del Estado, que lo que empieza siendo una pretendida delegación
o transferencia de atribuciones se convierte en una transformación esen-
cial, por inspirarse en principios distintos, del equilibrio que los siste-
mas democráticos resguardan, ya sea por equilibrar en la codecisión o
controlar la legitimidad en la actuación de quien posee la facultad de
dictar las normas obligatorias para el conjunto de los ciudadanos.

La conclusión es por demás preocupante, porque a ello se suma una
actitud persistente en el sentido de dotar al Mercosur de un sistema
jurídico débil en lo que hace a establecer parámetros objetivos para que,
en tiempos ciertos, se obligue a los Estados signatarios a cumplir las
normas obligatorias dictadas por los órganos comunes.2 Esa debilidad
también queda reflejada en la ausencia de instancias institucionales ante
las cuales se deba responder por los incumplimientos.

De esta manera, necesariamente se genera incertidumbre, en la
medida en que resulta impredecible el momento en que las regulacio-
nes convenidas entrarán en vigencia en los cuatro países. Esta «flexibi-
lidad», fundada en la necesidad de tener marcos de negociación perma-
nente, resulta un argumento inmejorable para la aplicación de medidas
unilaterales con alto nivel de «seguridad», dada la inexistencia de costos
jurídicos y económicos para quienes vulneren los compromisos.

Tal debilidad se demuestra en las deficiencias reflejadas en la cre-
ciente demora para internalizar las normas obligatorias derivadas del
Tratado. La consecuencia de esos incumplimientos es la imposibilidad
de observar la garantía de entrada en vigencia simultánea para las nor-
mas Mercosur, prevista por el artículo 40 del Protocolo de Ouro Preto.

Ello evidencia la reticencia política a cumplir los compromisos jurí-
dicos asumidos en el Mercosur, pese a que estos incumplimientos no

2 Cf. artículo 42 del Protocolo de Ouro Preto.
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sólo repercuten negativamente en la consolidación de la unión aduane-
ra, sino que también establecen un marco de inseguridad jurídica para
los actores privados que desarrollan sus actividades económicas en el
mercado subregional, aunque sean considerados los «motores» del pro-
ceso de integración.

Las inconsistencias mencionadas habilitan la duda sobre la raciona-
lidad objetiva de un esquema que se plantea como estratégico en el
discurso, pero que en la realidad limita con el fracaso cuando las deci-
siones de los propios participantes lo hacen vulnerable, al jerarquizar
los intereses coyunturales por sobre los objetivos de largo plazo.

Por otra parte, no puede ignorarse que los actores económicos y
sociales tienen la expectativa racional de que los Estados, como conse-
cuencia del principio de responsabilidad estatal, actúen de la forma pre-
vista en los compromisos asumidos en el plano de la integración. La
situación contraria trae aparejada la ruptura de la confianza legítima
depositada en la acción del Estado. El concepto de confianza legítima, en
el marco de la integración europea, se ha convertido en un principio de
protección de los intereses de particulares y estados signatarios, en vir-
tud de que es el corolario del principio de seguridad jurídica, que exige
que las normas de derecho sean claras y precisas, y tiene por finalidad
garantizar la previsibilidad de las situaciones y de las relaciones jurídi-
cas que entran en el ámbito del derecho comunitario.3

Quizás la respuesta a tanta inconsistencia se encuentre en las limi-
taciones propias de una integración cuyo éxito depende de la acumula-
ción de ventajas particulares para cada Estado, pero se paraliza cuando
debe adaptar la racionalidad del mercado a la coordinación de intereses
estratégicos generales. Y eso sucede cuando los decisores gubernamen-
tales carecen de una concepción de la realidad desde la cual puedan
acometer más racionalmente el problema de la representación de inte-
reses y controlar su complejidad.

Mercosur: evaluación de una década

Presupuesto: Analizar la historia de coevolución de un determinado
proceso de integración junto con las ideas y los fundamentos políticos
expresados sobre este proceso.

3 Cf. sentencia del Tribunal de Justicia europeo, del 18 de mayo de 2000, en el asunto C-
107/97.
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Parámetros sobre los que se construyó el Mercosur:
– Rápida estructuración del libre mercado.
– Concentración de la capacidad decisional.
– Debilidad institucional.
Efectos: Interdependencia (asimétrica) estructural.
La celeridad en la construcción de la unión aduanera trajo aparejada

la interdependencia de los efectos de los patrones decisionales del resto
de los socios.

Limitación 1
El éxito depende de la acumulación de ventajas nacionales, pero se pa-

raliza cuando debe adaptar esa racionalidad a la coordinación de intere-
ses estratégicos del grupo.

Limitación 2
Crisis continuas por conflictos de coyuntura:
– comerciales,
– económicos.
Limitación 3
Sistema jurídico institucional de baja efectividad.
Déficit de previsibilidad:
– expectativa racional,
– confianza legítima.
Limitación 4
Resistencia a la participación de otros actores en el proceso decisional:
– Parlamentos,
– actores sociales,
– provincias/estados.
Limitación 5
No generó interdepencia estratégica:
– percepción del resto del mundo;
– disminuyó la confianza mutua.
Consecuencias
1. La instrumentación no responde al carácter multidimensional de

la integración. No logró articular:
– economía,
– política,
– sociedad.
2. No consolidó los principios de:
– reglas de responsabilidad estatal,
– reglas de legalidad.
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3. No logró consolidar la idea de que la integración produce un in-
tercambio de problemas que derivan en la necesidad de

– coordinar políticas,
– instrumento de solución de controversias adecuado.
4. Privilegio
Criterios de aceptabilidad de los instrumentos (antes de los resulta-

dos) por sobre criterios de eficacia (resultados)
Consecuencia: Bajo grado de estabilidad de los acuerdos
5. Déficit estructurales
Carece de una institucionalidad que genere al proceso de suficiente

gobernabilidad (poder concreto sobre el desarrollo de la integración).
Carece de un sistema de monitoreo que garantice la secuencia

Acción - Control - Evaluación - Corrección - Acción.
Los principios de consenso y reciprocidad limitaron la decisión de los

socios mayores en la evolución institucional.
Carece de posibilidad de construir el criterio de interés regional.
La falta de visión estratégica de gobiernos y dirigencias sociales im-

pide la posibilidad de consolidar una red de protección del proceso de inte-
gración de carácter regional.

3. LA ACCIÓN PARLAMENTARIA EN LA CONSTRUCCIÓN
POLÍTICA DE LA INTEGRACIÓN

Si algo ha caracterizado al Mercosur ello ha sido el debate cons-
tante, entre expertos y funcionarios, sobre el tipo y nivel de institu-
cionalidad necesario para consolidarlo. Esa cuestión necesariamente
debe ser contextualizada en el marco de situaciones analizadas en los
capítulos anteriores, porque las demandas de cambio institucional re-
sultan específicas de las circunstancias y los objetivos en una época
determinada.

Resulta sencillo, y también socialmente aceptable, plantear, como
se ha hecho desde las administraciones gubernamentales, la inconve-
niencia de constituir nuevas estructuras burocráticas y/o instituciona-
les cuando existe una crítica constante al mal funcionamiento de los
estamentos estatales dentro de cada país. Pero ese análisis debe profun-
dizarse, en tanto aquello que aparece como una cuestión puramente
técnica y de gestión, en realidad responde a una concepción política que
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no es neutral en términos de acumulación de poder de decisión y neu-
tralización de las instancias de control sobre esas decisiones.

Un claro de ejemplo de ello es el propio Mercosur, fundado en un
sistema en el que los órganos ejecutivos son el núcleo del esquema de-
cisional, incluso en materia de facultades legislativas, en la conducción
e instrumentación de un proceso de integración que carece de mecanis-
mos que limiten o controlen esa capacidad al momento de tomarse la
decisión, e incluso en su ejecución.

En ese marco, el rol que cabe a la intervención parlamentaria no
aparece entre las prioridades en las agendas de los gobiernos del Mer-
cosur, ni encuentra una referencia general en los diversos instrumentos
acordados para reformular el funcionamiento del proceso de integra-
ción. A la par de ello, no se discute ni en el plano discursivo la necesi-
dad de contar con la acción parlamentaria para optimizar las condicio-
nes democráticas que deben exigirse a todo proceso de construcción
política, como lo es el Mercosur.

Esa discusión no es patrimonio exclusivo del Mercosur, ya que en la
experiencia comparada se puede observar una evolución que, de menor
a mayor, y después de largos procesos decisionales, dota a la dimensión
parlamentaria de competencias de mayor envergadura en el desarrollo
de los procedimientos institucionales.

La evolución indicada, que ha sido detallada en trabajos anteriores
(Geneyro y Mustapic, 2000) confirma dos aspectos característicos de los
mecanismos de integración: a) un incremento de las competencias de los
Ejecutivos en detrimento de los Legislativos, como consecuencia de la
«naturaleza» de política exterior de la integración; y b) la importancia de
la diferencia entre integración supranacional e integración interguberna-
mental como factor determinante para el establecimiento de marcos ins-
titucionales de mayor nivel de complejidad en lo relativo a los procedi-
mientos de toma y control de las decisiones de los órganos comunes.

En el caso de los procesos con predominio supranacional debe adi-
cionarse el incremento de los ámbitos competenciales comunitarios en
detrimento de los Ejecutivos y Legislativos nacionales. Para la Unión
Europea, esa situación se ha definido como un proceso de deslegitima-
ción democrática de la Comunidad:

Los procesos de transferencias de competencias de la Comunidad, ampa-
rados en las cláusulas constitucionales que permitan acordarlos, terminan por
acumular en manos de los organismos comunitarios un poder de tal calibre,
que lo que empieza siendo una delegación o transferencia de atribuciones se
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convierte en una transformación esencial del equilibrio de la Constitución,
bien por inspirarse el ejercicio de los poderes comunitarios en principios dis-
tintos de los que rigen en las constituciones internas, bien por ser tan sustan-
cial la traslación de los centros de decisión, que la estructura constitucional se
conmueve y pierde algo de sustancial de su disposición original (Muñoz Ma-
chado, 1994).

Dentro de ese panorama, las competencias parlamentarias aparecen
como las más afectadas por la traslación de facultades decisionales en
instancias supranacionales o incluso intergubernamentales, lo que im-
plica que la integración se aleja del control y de la voluntad política de
los ciudadanos, en tanto su instancia de intermediación política ve re-
ducida su participación en el sistema decisional.

Ante tal déficit democrático, surgen expresiones que plantean:

La democratización implica hacer efectivo el principio de la soberanía
popular en el ámbito de la política exterior del Estado hasta el límite en que su
naturaleza lo permita. Nada justifica que los órganos representativos de un
pueblo vean tronchadas sus posibilidades de participación cuando la actividad
política —y su instrumentación jurídica— desbordan la frontera del Estado
(A. Remiro Brotóns, citado por Robles Carrillo, 1994).

Además, la dimensión parlamentaria en la integración cubre dos
ámbitos: uno vinculado a su inserción en la institucionalidad regional y
otro que responde a la influencia que la institucionalidad de la integra-
ción tiene respecto de las competencias atribuidas por cada ordenamiento
constitucional de los países miembros.

La creciente atribución de competencias que se observa en los órga-
nos comunitarios europeos genera, en el aspecto decisional, severas crí-
ticas sobre su tan mentado déficit democrático, el cual se vincula no sólo
a la relativa «ajenidad» de los ciudadanos respecto a los decisores euro-
peos, sino también a las dificultades de control democrático de sus ins-
tituciones.

El carácter de ese tipo de control indica que, básicamente, debe ser
desarrollado por la institución parlamentaria para concretar el presu-
puesto político presente en los modelos democráticos de organización,
es decir, la limitación de poder de los órganos ejecutivos.

Se tata de una limitación de carácter político-institucional, ya que
no basta con los límites si no hay mecanismos que aseguren el vali-
miento específico de la responsabilidad, porque el control es la antesala
de la responsabilidad.
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De nada nos vale el control si el control se transforma en un acto abstracto
que no se traduce en consecuencias jurídicas institucionales que hagan efectiva
la responsabilidad, que es una nota esencial del estado democrático contempo-
ráneo (Vanossi, 1996).

La cuestión parlamentaria surgió desde los inicios de las Comuni-
dades Europeas, cuyos tratados fundacionales preveían la existencia
futura de un órgano elegido por el sufragio universal y directo derivado
de un procedimiento electoral uniforme en todos los Estados miem-
bros. Pese a ello, inicialmente se instauró un procedimiento transitorio,
en el cual la institución parlamentaria estaría compuesta por delegados
de los Parlamentos nacionales designados conforme lo dispusieran los
reglamentos de cada país.

Más allá de esas cuestiones, los parlamentarios europeos demostra-
ron una clara voluntad política de acrecentar su participación en el mar-
co institucional comunitario. Pero fue a partir de la elección directa de
sus miembros que se inició una etapa de generación de iniciativa que
impulsaría la transformación de la institucionalidad europea.

Al respecto, Aguiar plantea la incidencia fundamental que ejerció la
elección popular de los parlamentarios, reflejada en un campo estricta-
mente práctico: la transformación de su posición en el plano institucio-
nal. En efecto, al estar dotado de una legitimación democrática directa,
el Parlamento cobró en las instituciones comunitarias un rol del que
carecía hasta entonces, hasta el punto que podría decirse que no ha
habido reforma de los tratados constitutivos en la que la posición del
Parlamento no se haya visto reforzada y sus competencias ampliadas.

La evolución de esas competencias puede resumirse, respecto al au-
mento de la capacidad de participación en la toma de decisiones, según
la renovación de los instrumentos procedimentales, de la siguiente for-
ma: a) el procedimiento de consulta (1960-1975); b) el procedimiento
de concertación (1975); b) el procedimiento de cooperación (Acta Úni-
ca de febrero de 1986); c) el procedimiento de codecisión (Maastricht).

En ese desarrollo resulta de suma importancia el aumento de la
gravitación parlamentaria por ejercicio de la función de control sobre
los órganos ejecutivos comunitarios. Esta función de control se ejem-
plifica en tres procedimientos: a) preguntas orales o escritas a la Comi-
sión o al Consejo; b) debate y votación sobre el informe o la memoria
anual de la Comisión; y c) moción de censura contra la Comisión.

El esquema de participación parlamentaria, a partir fundamentalmente
de lo acordado en el Protocolo sobre Cometido de los Parlamentos Na-
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cionales en la Unión Europea —anexo al Tratado de Ámsterdam—, se
completa con el establecimiento de un procedimiento que permite am-
pliar la función de esas instituciones representativas en el sistema deci-
sional comunitario.

A tal efecto, y atendiendo al control que realiza cada Parlamento
nacional en la actuación de su propio gobierno en el ámbito europeo,
así como a la necesidad de que se incremente la capacidad de los Parla-
mentos de los países miembros, se estableció un procedimiento de in-
formación respecto de todos los documentos de consulta de la Comi-
sión (libros blancos y verdes y comunicaciones). En igual forma, las
propuestas legislativas de la Comisión, definidas como tales por el Con-
sejo,4 se comunicarán con la suficiente antelación para que el gobierno
de cada Estado miembro pueda velar por que su Parlamento nacional
las reciba convenientemente.

Teniendo en consideración este Protocolo y los mencionados avan-
ces acerca de instancias institucionales e instrumentos que habilitan
mayor capacidad de ejecución de los mandatos comunitarios a los Esta-
dos miembros, se advierte la existencia de una clara decisión política de
búsqueda de mecanismos de equilibrio/control para los órganos ejecu-
tivos comunitarios, y en esa búsqueda, más allá del rol de Tribunal de
Justicia, la instancia parlamentaria aparece como aquélla dotada de le-
gitimidad política suficiente.

En el ámbito latinoamericano, el mayor desarrollo de un esquema
supranacional se observa en el caso de la Comunidad Andina. Si bien
no puede compararse con la experiencia europea en términos de desa-
rrollo concreto de la integración, es válido considerar el desenvolvimiento
de su institución parlamentaria, que también ha evolucionado en pro
de dotar de mayor legitimidad democrática al proceso de integración.

Mediante la Declaración de Caracas (1979), los países andinos acor-
daron expresamente la constitución del Parlamento. El Tratado Consti-
tutivo del Parlamento Andino dotó a la instancia parlamentaria del ca-
rácter de «órgano deliberativo común del proceso de integración
subregional» y entró en vigencia en enero de 1984, cuando los Congre-
sos respectivos concluyeron el proceso de ratificación de este instru-
mento jurídico.

Por su parte, el Protocolo de Trujillo consolida al Parlamento, cons-
tituido por cinco representantes por país, al dotarlo de naturaleza co-

4 Ap. 3, art. 151 del Tratado CE.
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munitaria. Asimismo, de acuerdo con el Protocolo Modificatorio de su
Tratado de Creación y del Protocolo Adicional sobre Elecciones Direc-
tas y Universales (1997), se determina que sus representantes serán
elegidos por sufragio universal y directo. En esos acuerdos también se
ha conferido al Parlamento una serie de competencias, además de las
propias de su carácter deliberativo y político, que lo dotan potencial-
mente de una creciente participación en el futuro subregional.

Este proceso encuentra un punto de confirmación en la decisión del
propio Parlamento Andino, que ratificó que el 2005 será el año límite
para que los cinco países estén representados en ese foro por políticos
designados en elecciones directas y universales. A fines del año 2001
Venezuela había realizado por mandato constitucional la primera elec-
ción directa de representantes; el parlamento de Perú había aprobado el
tratado constitutivo del Parlamento Andino y completado las gestiones
para avanzar hacia las elecciones de sus representantes; y los Congre-
sos de Bolivia, Colombia y Ecuador habían dado trámite parlamentario
al tratado.

Por lo expresado, en el caso andino se observa que los parlamen-
tarios son quienes impulsan la consolidación de su propio espacio ins-
titucional en la integración, más allá de las circunstancias políticas
nacionales y en forma autónoma de las estructuras gubernamentales.
Es una estrategia que funda toda su fortaleza en la legitimación popular
de las representaciones, y es partir de allí que deberá demostrar su fun-
cionalidad a la profundización y el avance del proceso de integración.

En este panorama comparado, y en el plano exclusivo de una nego-
ciación sin esquema institucional, aparece la negociación del Área de
Libre Comercio de las Américas (ALCA) como una propuesta de integra-
ción de mercado en la que los gobiernos intervienen y sectores de la
sociedad civil cuentan con un espacio de deliberación y propuestas. Plan-
teado de esta manera, a los Parlamentes les quedaría la función de apro-
bar o rechazar el tratado que concluya esas negociaciones, con la res-
ponsabilidad política que ello implica para el futuro de los países.

Al respecto, para entender la diferencia del comportamiento del ALCA

en los Estados Unidos y en el resto de América resulta sumamente inte-
resante el análisis realizado por Mayobre. Dos hechos se destacan:

Primero, el que suceda en los Estados Unidos. Se trata del país sobre el
cual el proceso de ALCA tendría menos influencia, debido a su tamaño relati-
vo. Sin embargo, es el país en el cual el debate ha sido más intenso, en el cual
el ALCA ha despertado mayores temores y mayor participación parlamentaria.
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Es posible que esto se deba a que la aprobación del tratado por parte del Con-
greso de los Estados Unidos sea una condición sine qua non para que el proceso
tenga éxito. También es posible que en los Estados Unidos exista una mayor
tradición de participación parlamentaria en los tratados internacionales que
en el resto del continente. Una tercera hipótesis, no excluyente de las anterio-
res, es que en el proceso de ALCA están en juego principios generales sobre los
cuales se crearán precedentes y que afectarían a otras negociaciones de carác-
ter internacional (Mayobre, 2001).

Y más adelante concluye:

Conviene destacar una diferencia entre la disyuntiva que enfrentan los
parlamentos de América Latina y la que enfrenta el de los Estados Unidos. La
diferencia consiste en que si el Congreso estadounidense se pronuncia por el
rechazo, el acuerdo deja de existir; mientras que si cualquier otro país lo re-
chaza, el acuerdo puede subsistir. Esto a pesar de los principios de consenso y
de compromiso único (single undertaking) ya acordados. Principios que, dicho
sea de paso, rigen para las negociaciones pero no para las ratificaciones. En la
práctica, un país mediano o pequeño no tiene poder de veto sobre el proceso
de ALCA, como lo demuestra la posibilidad de que se constituya el ALCA me-
diante la ampliación paulatina del TLCAN (Ibídem).

Estas breves notas relativas a la participación parlamentaria en los
procesos de integración sirven como una referencia necesaria para eva-
luar el funcionamiento de la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mer-
cosur (CPC) y plantear una perspectiva sobre su rol en el futuro del
tratado.

Similar importancia para este análisis tiene reconocer que las atri-
buciones conferidas a la CPC, básicamente en el Protocolo de Ouro
Preto, demuestran que el órgano parlamentario carece de competen-
cias legislativas, de consulta previa obligatoria o de control sobre del
resto de los órganos del Mercosur. En consecuencia, la CPC tiene una
presencia política importante, legitimante en términos formales, pero
sin atribuciones específicas que le permitan desempeñar un papel ac-
tivo en el proceso de toma de decisiones de la estructura institucional
del Tratado.

Tomando esas limitaciones, el desenvolvimiento de la CPC en estos
años de institucionalidad permite formular los siguientes comentarios:

a. En el plano organizativo y de funcionamiento se observa que,
con la aprobación del reglamento por la propia CPC, se cumplió con un
aspecto formal que fue importante para regular el funcionamiento de su
Mesa Directiva, pautar normativamente el régimen de las deliberacio-
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nes y regular la producción normativa de la Comisión (resoluciones,
declaraciones, disposiciones, etcétera).

Ahora bien, pese a las pautas reglamentadas, la CPC no logró mate-
rializar en su funcionamiento concreto y permanente la formación de
comisiones y grupos de trabajo, más allá de la designación de sus inte-
grantes. Esta falencia impidió que los temas se debatieran con continui-
dad y fuera de los días en que eran convocadas las reuniones plenarias.
De esta forma, el tiempo concreto de trabajo conjunto-presencial de los
integrantes de las comisiones, en general, se reduce al día previo a las
deliberaciones del plenario de la CPC.

Desde esa perspectiva, la decisión de la CPC de impulsar la creación
de un Parlamento del Mercosur para el año 20095 refleja un importante
contenido político, pero no una conclusión derivada de un modo de
funcionamiento progresivo en cuanto a la incidencia real sobre el desa-
rrollo del proceso de integración. Por otra parte, esa propuesta no fue
acompañada de ninguna expresión pública de los gobiernos o de los
otros órganos del Mercosur.

b. En el plano de la producción normativo-política de la Comisión,
se observa como dato de suma importancia una expresión autónoma de
los gobiernos en lo referido a la necesidad de dotar al Mercosur de una
institucionalidad más avanzada y con mayor nivel de supranacionalidad
en el delineamiento de sus facultades (por ejemplo: creación de un Tri-
bunal de Justicia; institucionalización del Parlamento del Mercosur).

En lo relativo a los instrumentos económicos de la integración, las
decisiones de la CPC también avanzan sobre la profundidad de los com-
promisos en comparación con los acuerdos del CMC o el GMC, ya sea en
materia de propuestas de coordinación macroeconómica, solución polí-
tica de la conflictividad comercial, compensación para sectores sensi-
bles, posiciones comunes en las negociaciones internacionales (ALCA,
OMC, ASEA, UE, Comunidad Andina).

Tal consenso resultó factible por la pluralidad política existente en
la conformación de cada delegación parlamentaria nacional, pluralidad
que permite concebir todas las cuestiones como parte de políticas de
Estado que van a comprometer un accionar de largo plazo, y que, por lo
tanto, deberán ser asumidas como tales por los diferentes partidos po-
líticos que se alternen democráticamente en la responsabilidad de con-
ducir los gobiernos de los países signatarios del Acuerdo.

5 Acta de Buenos Aires, noviembre de 1999.
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6 Resolución 22/98; decisión 3/99; decisión 23/00.

El criterio común que caracteriza las disposiciones consensuadas
en la CPC refleja la vocación política de perfeccionar los instrumentos
operativos y la organización jurídico-institucional del Mercosur, para
dotar al acuerdo de previsibilidad y de esa manera potenciar su capaci-
dad de negociación internacional.

En la materia analizada en este apartado, el funcionamiento de la
CPC debe evaluarse críticamente, por cuanto las decisiones adoptadas
bajo las distintas modalidades normativas no han generado documen-
tos políticos o técnicos que respalden las posiciones. Esa carencia ha
implicado una suerte de relativización de las posiciones de la CPC ante
los otros órganos del Mercosur, que las toman como declaraciones de
carácter político pero sin la exteriorización del sustento técnico que
exigen las materias tratadas para considerarlas como una política parla-
mentaria tendiente a modificar el rumbo del Mercosur. En este aspecto,
vale recordar las características de los documentos elaborados por el
Parlamento Europeo, que han derivado en importantes modificaciones
de los tratados comunitarios.

A la crítica citada no puede responderse con la conocida justifica-
ción de «falta de estructura técnica de la CPC», porque los Congresos
nacionales de los cuatro países han contado durante todos estos años
con recursos materiales y personal técnico en condiciones de realizar el
tipo de desarrollo político-técnico necesario para la elaboración de esos
trabajos. La falta de esa clase de aportes de los Congresos nacionales
lleva implícita una decisión política, de los propios cuerpos parlamen-
tarios, de mantener a la CPC dentro de los parámetros delimitados en el
Protocolo de Ouro Preto.

c. El único aspecto en el que se registra una preocupación cons-
tante del CMC y del GMC en lo referido al rol de la CPC es la obligación
derivada del Protocolo de Ouro Preto en lo relativo a «procurar acele-
rar los procedimientos internos correspondientes a las partes para la
pronta entrada en vigor de las normas emanadas de los órganos del
Mercosur».6

En esas solicitudes se observa que los órganos intergubernamenta-
les parten de la presunción de que la gestión legislativa debe limitarse a
la aprobación de los acuerdos, como función residual en el proceso de
integración. De allí que la falta de incorporación se interprete sobre
todo como un problema de «morosidad» en su tramitación. No obstan-
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te, con sólo observar la lista de normas que requieren la aprobación de
los Congresos se advierte que en la consideración parlamentaria de los
protocolos pueden surgir dificultades por inconsistencias de éstos con
los ordenamientos jurídicos nacionales.

Ignorar este hecho significaría atribuir a los Congresos una función
pasiva en la conformación de la decisión legislativa, pese a que esa si-
tuación no se registra siquiera en los casos en que los Poderes Ejecuti-
vos nacionales cuentan con mayorías en la Cámara, ya que los proyec-
tos de ley enviados, en muchas ocasiones, se aprueban con importantes
modificaciones. Por otra parte, no se puede pretender que el ordena-
miento jurídico que genera el proceso de integración, funcional y pro-
gresivo, reciba un tratamiento similar a los acuerdos internacionales de
carácter general, ya que se configura con parámetros de coordinación
con los sistemas nacionales a partir de la distribución de competencias
establecidas y garantizadas por los tratados constitutivos. El esquema
intergubernamental, que carece de la delegación de competencias pro-
pias de un sistema comunitario, no está en condiciones de alterar el
proceso de toma de decisiones en el nivel nacional.

4. LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO ESTILO
DE INTEGRACIÓN

Las cuestiones antes planteadas en este trabajo reflejan cómo, en
buena medida, las deficiencias atribuibles al Mercosur son una conse-
cuencia lógica de la baja calidad de las políticas públicas que caracteri-
zan a la región, con el agravante de la falta de respuestas consistentes
de los actores políticos para solucionar ese déficit que puede conside-
rarse estructural.

Más allá de los planteos y propuestas formulados por los organis-
mos multilaterales, las sociedades exigen mejorar la calidad de esas po-
líticas, lo que implica dotarlas de la capacidad para asumir y enfrentar
las exigencias que imponen los procesos de desarrollo económico y so-
cial, recuperando las condiciones de transparencia, participación, legi-
timidad, confianza, sensibilidad y responsabilidad que encaucen el es-
fuerzo colectivo en un ambiente político estable.

La búsqueda de la gobernabilidad democrática, como proyecto polí-
tico, facilita el establecimiento de un sistema económico eficiente que
admita los reclamos de equidad social mediante la creación y modifica-
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ción de los mecanismos institucionales, la construcción de los consen-
sos necesarios y el aumento de la calidad y capacidad de las esferas
públicas de gobierno.

Las sucesivas crisis del Mercosur llevan a preguntarse si es posible
otro estilo de integración donde la ampliación del mercado no sea la
única meta, sino que se persiga la construcción paulatina de un espacio
social común cimentado sobre la elaboración de consensos que abar-
quen a la sociedad en su conjunto.

Responder a tal interrogante conlleva el desafío de reconstruir un
marco interpretativo de la realidad social mediante la búsqueda de nue-
vos conceptos, a partir de los cuales se promueva un cambio social com-
patible con la globalización y se articulen nuevos instrumentos para
vincular la economía con la política y la sociedad.

Para ello debe aceptarse una cuestión relevante, hasta ahora ignora-
da por el proyecto de integración comercial: es preciso elaborar una
definición del interés regional que permita superar la lógica de confronta-
ción de intereses nacionales por una lógica de articulación de intereses
para definir objetivos comunes.

Avanzar en este sentido significa interpretar las exigencias de la glo-
balización desde la voluntad de actuar en pro de ser partícipes activos
en la construcción del nuevo sistema mundial. Pero para ello debe aban-
donarse la simplificación que sostiene el criterio de observar el fenóme-
no global como un escenario donde únicamente queda aprovecharse de
los «nichos de mercado» que se presenten dentro del circuito del comer-
cio internacional.

La necesidad de abandonar esa simplificación surge de evaluar co-
rrectamente la complejidad de la economía mundial, donde se actúa en
función de la competitividad de las sociedades nacionales como un con-
junto, y no por la mayor modernidad de un sector que pertenece a un
medio donde prevalece el atraso.

Esto significa que la competitividad internacional no valora tanto la ventaja
comparativa de uno u otro factor económico como la capacidad de organización
y gestión que tenga un país para combinar un amplio conjunto de factores eco-
nómicos y no económicos. El mundo productivo regido por el nuevo paradigma
se caracteriza por la importancia de la tecnología, cuyo desarrollo y consecuen-
cia se realizan en el largo plazo. En ese marco, el mantenimiento de la eficiencia
depende de que se establezcan estrategias con un amplio horizonte temporal,
así como mecanismos colectivos capaces de aminorar los altos niveles de incer-
tidumbre correspondientes. Requiere pues una articulación deliberada de muy
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diversos actores en torno a un «consenso estratégico colectivo»; o sea, una
intervención activa que rebasa las iniciativas privadas del mercado (Lechner,
1997: 11).

En este contexto debe quedar clara una conclusión básica: «si las
tendencias sociales no son revertidas, los costos serán muy altos tanto
en términos de gobernabilidad como de competitividad y desarrollo»
(Calderón, 1995: 50).

Si se toman como base esas premisas, puede replantearse el proce-
so de integración capitalizando como un activo importante los objetivos
alcanzados en el plano comercial, pero sustituyendo el criterio de inte-
gración comercial por el de un Mercosur como proyecto político, social
y estratégico. Político y social, en la medida en que permita a cada co-
munidad nacional ampliar sus posibilidades de desarrollo humano y
social. Y estratégico, porque en su proyección debe complementar la
coordinación de intereses económicos con el impulso de formular una
política externa común que optimice su presencia en el futuro orden
mundial.

A partir de esa redefinición, deberá plantearse disminuir las asime-
trías existentes entre los socios del Tratado, y ello sólo resultará facti-
ble mediante la coordinación de políticas macroeconómicas entre los
Estados miembros, a partir de la profundización del diálogo y la com-
plementación de políticas activas.

La importancia de esa coordinación radica en la capacidad de pre-
ver y controlar los efectos que las decisiones macroeconómicas de un
país produzcan sobre los otros, dada la creciente interdependencia que
se ha generado. La experiencia de estos años indica la necesidad de
avanzar en ese sentido, para evitar desequilibrios en las balanzas co-
merciales y respuestas improvisadas que afectan la confianza entre los
países socios.

Lo expresado significa que el Mercosur debe acelerar los tiempos de
la coordinación macroeconómica y de la profundización de la integra-
ción, y abandonar el gradualismo que ha caracterizado la marcha del
Acuerdo. De ese modo la integración se optimizará, desde el punto de
vista de la producción, «con un conjunto de políticas macroeconómicas
que deben contribuir a: i) elevar, de la manera sostenible, la tasa de uso
de capacidad productiva, el trabajo y el capital; ii) estimular la forma-
ción de capital; y iii) incrementar la productividad, por la vía de propi-
ciar mejoras de la calidad de los factores y una mayor eficiencia en su
asignación» (Cepal, 1996: 63).
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Ahora bien, para concretar el objetivo de búsqueda de coordina-
ción, en las políticas de los países miembros se debe contar con un
sistema institucional que modifique la actual lógica decisional basada
exclusivamente en estructuras intergubernamentales, que al pensar prio-
ritariamente en términos nacionales han evitado sujetarse a toda ins-
tancia que pueda representar el interés regional. La experiencia de es-
tos años demuestra que la mera sumatoria de intereses nacionales no
resulta suficiente para construir el concepto de interés regional, y ello
permite que las coyunturas definan las prioridades de los gobiernos, los
cuales, al ser también los conductores del proceso regional, privilegian
su presente local respecto del futuro común en la integración.

El conflicto se genera cuando las normas de integración progresiva-
mente van regulando aspectos que antes se definían internamente; y de
esa manera, pierden incidencia actores tradicionales locales (burocra-
cias y grupos de interés). Por esa razón, cuando la obligación tomada en
los ámbitos de la integración no coincide con los intereses de esos acto-
res, se genera presión para que los gobiernos sean reticentes a cumplir
con lo pactado en la negociación externa.

La cuestión planteada no implica descartar la funcionalidad de la
intergubernamentalidad en pro de la supranacionalidad, como si fueran
desarrollos incompatibles. Por el contrario, las estructuras regionales
deberán adaptarse a los equilibrios que demanden complementar la ac-
tuación nacional con la regional, y para ello resulta de suma importan-
cia analizar, en la práctica comunitaria europea, la aplicación del princi-
pio de subsidiariedad. Este principio determina que, en los ámbitos que
no sean de su competencia exclusiva, la Comunidad intervendrá sólo en
la medida en que los objetivos de la acción pretendida no puedan ser
alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consi-
guiente, puedan lograrse mejor gracias a la dimensión o a los efectos de
la acción contemplada para el nivel comunitario.

Es en este último aspecto donde la intergubernamentalidad encuen-
tra su mayor debilidad, ya que al estar indisolublemente vinculada a los
cambios de las administraciones nacionales, resulta condicionada en su
capacidad de definir programas de acción con diseño estratégico, los
cuales, si bien requieren combinar un alto grado de precisión con la
flexibilidad que demandan los tiempos actuales, básicamente exigen ser
planteados para el largo plazo.

En este marco el desafío es determinar qué nivel de estructura esta-
tal-regional es capaz de articular un sistema de integración cuya pro-
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fundización, al igual que la inserción internacional, «implica un cambio
institucional de gran envergadura, a nivel de empresa, a nivel de rela-
ciones entre empresarios y trabajadores, entre el gobierno y los trabaja-
dores, los gobiernos regionales, a nivel del sistema político, a nivel de
las relaciones de convivencia. Por consiguiente, abrir una economía es
mucho más que bajar aranceles. Es introducirse a una nueva forma de
funcionar económica, social y políticamente» (Calderón, 1995: 47).

Ahora bien, un replanteo de la institucionalidad del Mercosur debe
evitar generar una nueva burocratización excluyente del proceso de integra-
ción, en la que la participación de autoridades gubernamentales nacio-
nales y funcionarios de los organismos de integración relegue a los sec-
tores no gubernamentales (Garay, 1997: 110).

La estructura orgánica del Mercosur, en buena medida, tiene esa
característica, ya que la participación de las representaciones políticas y
sociales carecen de las competencias que le permitan incidir en el desa-
rrollo de la integración. La función consultiva de las representaciones
del pluralismo político y del pluralismo social indica que con el Proto-
colo de Ouro Preto se respondió formalmente a los reclamos de mayor
«democratización» del sistema de integración. Pero, en lo sustancial, se
evitó establecer cualquier instancia que, fuera de los Ejecutivos, posibi-
litara el bloqueo de la capacidad selectiva de los Estados para fijar sus
prioridades y seleccionar los instrumentos que las concretaran.

Tal determinación, estrictamente funcional a las políticas impulsa-
das a nivel nacional, demuestra que las administraciones gubernamen-
tales no estaban dispuestas a discutir con las estructuras intermedias
organizadas su interpretación de la realidad y de la jerarquía de las de-
mandas a satisfacer. En cambio, en la informalidad de los mecanismos
decisionales, se observa una decidida influencia de actores privados que
representan sus intereses particulares. El nivel de esa influencia ha que-
dado reflejado en los conflictos sectoriales que se han transformado en
cuestiones de Estado, y ha puesto en duda la propia continuidad del
Mercosur (por ejemplo: azúcar, calzado y textiles).

Esta asimetría entre la capacidad de influencia de los intereses par-
ticulares en comparación con quienes representan intereses generales
indica que todo planteo de cambio institucional debe contemplar la re-
formulación de la participación de los actores institucionales, para ge-
nerar el vínculo entre los órganos del Mercosur y la sociedad.

Tomando esta conclusión como punto de partida, responsablemen-
te toda propuesta tendiente a modificar el cuadro institucional requiere
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de los actores políticos, naturalmente expresados en los Parlamentos,
un cambio profundo en su interacción con las sociedades que represen-
tan, y este cambio, que necesariamente debe iniciarse por los ámbitos
nacionales, se verá fortalecido si se optimiza el rol que se les atribuye
en el Mercosur.

La CPC debe constituirse en la principal expresión institucional de
la dimensión política en el proceso de integración. Para ello deberá plan-
tear un programa de acción institucional que construya un nuevo tipo
de liderazgo a partir de la articulación de compromisos que representen
la decisión de los cuatro Congresos nacionales para el corto y mediano
plazo en lo referido al desarrollo futuro del proceso de integración.

Lo expresado implica modificar la relación entre las secciones na-
cionales de la CPC y los Congresos que representan. Para ello, las posi-
ciones nacionales llevadas al plenario de la CPC deberán contar con la
aprobación de cada uno de los Congresos. Esa práctica conlleva, por
una parte, un trabajo previo de alta exigencia dentro de cada país y, por
otra, el control y seguimiento en cada Parlamento nacional de las deci-
siones tomadas a nivel parlamentario del Mercosur. La legitimación de
las decisiones acordadas mediante ese mecanismo establecerá necesa-
riamente un nuevo marco de interacción con los órganos ejecutivos del
Mercosur.

Un segundo nivel de modificación en los procedimientos decisiona-
les de la CPC deberá transitar por establecer un marco institucional para
que cada sección nacional articule un sistema de relación con las unida-
des parlamentarias subnacionales, a fin de canalizar adecuadamente la
compatibilización de los intereses locales con las posiciones nacionales
en el ámbito del Mercosur.

Junto con esas propuestas, la CPC deberá optimizar el rol previsto en
el Protocolo de Ouro Preto, tanto en lo relativo a determinar los niveles
de factibilidad político-jurídica de la armonización de legislaciones como
en lo referido a la internalización de las normas derivadas del Mercosur.
En este último caso, la CPC deberá exigir al GMC la puesta en funciona-
miento del sistema de consulta previa para toda norma Mercosur en pro-
ceso de negociación que deba ser internalizada por la vía legislativa. La
activación de estos procedimientos generará un mayor nivel de previsibi-
lidad y eficacia en el ordenamiento jurídico del Mercosur.

Con estos avances, que exigirán a los parlamentarios integrantes de
la CPC un nivel de especialización acorde con la importancia estratégica
del Mercosur, y según la eficacia con que ellos se concreten, se irá con-



207R. R. GENEYRO � El Parlamento ante la vulnerabilidad del Mercosur

formando la necesidad de dotar de un mayor grado de institucionalidad
y capacidad de decisión a la instancia parlamentaria en el Mercosur.

Modificar la situación de «ajenidad» parlamentaria en el proceso
decisional del Mercosur requiere en los gobiernos de la región un cam-
bio de convicción, tendiente a recuperar el criterio que expresa que el
componente político de la democracia estará garantizado cuando los
intereses generales se vean contenidos en la legislación y las políticas
de integración.

Las pautas para avanzar en un nuevo rol de la CPC surgen de la
convicción de que se debe facilitar la aceptación de la viabilidad de mo-
dificar la institucionalidad, pues lo que está en juego es la transforma-
ción del sistema decisorio, hoy concentradamente intergubernamental.
Pero para ello, los actores políticos y parlamentarios deberán renovar
su relación con las sociedades nacionales con la eficacia y previsibilidad
de su accionar en pro de una nueva construcción política.
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INTRODUÇÃO

Este debate enfrenta uma conjuntura especialmente adversa, mas
também se dá em um momento em que seus participantes mais sentem
a necessidade de que se fortaleçam as funções internas da primeira ins-
tituição parlamentar do Mercosul, a Comissão Parlamentar Conjunta
(CPC).1 Como os demais Legislativos do continente, esse colegiado sur-
giu da pressão política sobre um Executivo disposto apenas a fazer con-
cessões, longe de reconhecer a absoluta necessidade e utilidade social
da representação legislativa na Democracia.

Uma instituição legislativa não é, como se pode pensar a partir de
condicionamentos paternalistas vinculados a um governo central forte,
um adendo a um Estado, ou no caso a um Bloco de Nações, formado e
integrado. Ele é, por excelência, um instrumento de integração da pró-
pria sociedade. É o âmbito onde não apenas se formula a idéia de con-
junto e objetivos comuns, mas em que se somam as características si-
milares e se desenvolvem outros vínculos de sua ampliação. Uma
instituição legislativa pode acelerar e consolidar o próprio Mercosul,
hoje em situação de dúvida quanto à sua continuidade por causa dos
problemas de países-partes2 e da própria conjuntura internacional.

CPC: UM POSSÍVEL PARLAMENTO
DO MERCOSUL?

PERSPECTIVAS DE FORTALECIMENTO:
FUNÇÕES PARLAMENTARES E PAPEL

NA INTEGRAÇÃO DO MERCOSUL

Rosinethe Monteiro Soares e Maria Cláudia Drummond

1 Neste trabalho, referimo-nos à Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul pela sigla
CPC, conforme adotada pelo Protocolo de Ouro Preto.

2 Acordo informal de salvaguardas entre Argentina e Brasil, face á crise desta. Ver noticiários
da semana de 3 a 10 de outubro de 2001 nos dois países.
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Temos a sensação de que em sendo o primeiro dentre os parceiros
do Mercosul atingido pelos impactos da irregularidade e desarmonia
dos fluxos de capitais internacionais, o Brasil apressou-se no ajuste fis-
cal e a consolidar os fundamentos de sua economia, hoje mais estável.
Enquanto isso, a Argentina, país em que uma crise ameaçadora vem se
prolongando, e atingiu recentemente o seu ápice com a renúncia do
governo De la Rua, tenta mudar os fundamentos de sua economia que
tanto ressentiu as providências brasileiras de defesa do real. A mudança
é sobretudo difícil, tendo em vista que o empobrecimento de anos se-
guidos se faz por força do fato de que uma elite persiste em manter o
valor de seus ativos face ao câmbio par com o dólar enquanto todo o
resto da sociedade, principalmente os não detentores de poupança, so-
fre as conseqüências.

Basicamente, esta acomodação relativa à política cambial e a falta
de um ajuste fiscal temporâneo provocou sérios problemas de competi-
tividade na Argentina. A questão que se coloca nos parece associada à
falta de dinamismo das elites internas, e à sua falta de mobilidade há
algum tempo. A estabilidade cambial forçada empobreceu a maioria.
Um estudo mais detalhado talvez demonstre que a elite econômica coin-
cida com a cultural e política, impedindo a alternância que a tornaria
dinâmica. Cremos porém, que os dois países encontrarão um caminho
para que suas diferenças em vez de ameaça, se tornem de fato um novo
estímulo ao desenvolvimento do Mercosul.3

Este trabalho, no entanto, não se dirige à conjuntura. Preferimos
ignorá-la para discutir os fundamentos da integração do Mercosul por
via de sua única estrutura legislativa no presente. Nossa base teórica
situa-se na hipótese, comprovada por alguns autores, de que o desen-
volvimento das instituições está fortemente relacionado e até integrado
às organizações que lhes dão apoio4 e às estruturas que com estas for-
mam sua base de comunicação, vinculação e negociação com a socieda-
de. Conseqüentemente, o fortalecimento dessas organizações reflete-se
fortemente sobre o próprio grau de institucionalização do sistema maior
onde se insere.

Um exemplo recente pode ser observado no processo de moderni-
zação das organizações de apoio do Congresso Brasileiro, que teria re-

3 Helio Jaguaribe: Desenvolvimento político, Editora Perspectiva, 1975.
4 J. W. Eaton (ed.): Institution Building and Development: From Concepts to Applications, Beverly

Hills, Sage, 1972
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dundado em acentuado e notável desenvolvimento da própria organi-
zação legislativa.5 Por outro lado a forte atuação do Congresso sobre as
Políticas Publicas, mesmo de iniciativa formal do Executivo, tem servi-
do, no Brasil, como elemento de aceleração da integração das regiões
menos desenvolvidas, como da população excluída. Os índices de des-
envolvimento humano, comparados entre 1990 e 1998 seriam a evidên-
cia dessa assertiva em conjunto com a visibilidade e prestígio que para-
lelamente alcançaram as Casas Legislativas. Estes fatos nos autorizam a
imaginar que similar processo poderia derivar-se de uma instituição le-
gislativa em nível de Mercosul.

A premissa nos leva a acreditar que o fortalecimento da CPC, como
resposta à crise atual do Mercosul, pode significar o fortalecimento da
única instituição que, ainda embrionária, faz o papel do que viria a ser
um Parlamento do Mercosul. A CPC, enquanto Legislativo, ainda que em-
brionário, exerceria parte das funções de alavancagem modernizadora dos
meios de vinculação com a sociedade e conseqüente participação, mobili-
zação e articulação para a regulamentação. Esta alavancagem é, por defi-
nição, a integração que os Parlamentos Nacionais fazem em seus siste-
mas, ao exemplo do Brasileiro, e que a CPC promoveria no Mercosul.

1. O FORTALECIMENTO DA INSTITUIÇÃO LEGISLATIVA

A função integradora dos Parlamentos em contraposição à função
meramente anexadora do Poder Executivo é destacada por Margarinos.6

Só os Parlamentos realmente integram, enquanto ao Executivo, só lhe é
possível anexar, porque é da interação entre os representantes e entre
estes e o eleitorado que surgem os pontos de contato e ajustes que sig-
nificam integração de fato. Não se integra por decreto, mesmo que a
longo prazo a anexação possa derivar em integração. Um órgão legisla-
tivo, portanto, faz muita falta ao processo de integração do Mercosul.

Mas nas condições atuais de conjuntura internacional parece dis-
tante um Parlamento do Mercosul. Diante da recessão do setor, reflexo

5 R. M. Soares: Modernização como resposta à crise, Curso Poder Legislativo e Integração do
Mercosul, Universidade Americana-OEA-UPD, Asuncion, Nov. 2000.

6 «Integración multinacional, teoria y sistemas» (Montevideo. ORT-ALADI 2000), in Gerardo
Caetano, Rubén Perina (org.): Parlamentos e instituciones en el Mercosur, los nuevos desafios,
Montevideo, CLAEH-UPD,OEA, 2000.
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da situação internacional não pareceria favorável qualquer movimento
neste sentido. Assim, enquanto ele não existe, a CPC é o organismo
mais próximo de consecução do debate e interação. Sabendo-se que es-
tas atividades são indispensáveis para promover a aceleração da inte-
gração, nosso conhecimento pode ser aplicado ao Mercosul e à apresen-
tação atual de seus Parlamentos.

Por outro lado, o formato da CPC, a despeito da fraqueza de suas
Seções Nacionais de per si, nos parece bastante favorável a fases iniciais
de integração. Seu processo de negociação, diferenciado do de articu-
lação propriamente dito, pode-se fazer em duas etapas. A primeira em
nível de integração nacional no âmbito das seções, enquanto que a se-
gunda caberia à CPC de fato. Aparada grande parte das arestas referidas
á clareza das proposições, e formulação da visão de conjunto no âmbito
de cada nação, far-se-á com maior facilidade a articulação das propostas
da própria CPC. Esta seria a articulação, caracterizando-se como uma
função moderna da instituição legislativa, em nível de Mercosul.

O aspecto teórico do fortalecimento dos Legislativos

Até há alguns anos a busca de fortalecimento da instituição legislati-
va se concentrava em reformas constitucionais, raramente conseguidas
ou de efeitos frustrantes nos cenários em que se pretendia este objetivo.7

Na verdade, ela ainda é buscada pelos legisladores dessa forma. Só como
alternativa mal recebida, eles acabam por aceitar as sugestões dos seus
quadros técnicos e reformam seus próprios regimentos, suas estruturas,
seu instrumental de trabalho, a metodologia e a postura em relação ao
mesmo.8 E ainda assim, só o fazem depois de ter aceito assessorias técni-
cas em todas as áreas do Legislativo. Enquanto a opção política é dos
parlamentares, depois de convencidos, o mérito de reformular os legisla-
tivos tem sido de organizações internas e externas ao mesmo dedicadas
deliberadamente à busca do fortalecimento dessas instituições.9

De fato, os problemas de fortalecimento da CPC tanto dizem respei-
to à institucionalização, como à organização e estrutura. È muito se-

7 R. M. Soares: Perspectivas de reforma no Legislativo Brasileiro, Brochura INESC, Brasília,
Maio 1998.

8 Rosinethe Soares & Abdo Baaaklini, in Poder Legislativo na sociedade contemporânea, Brasília,
Camara dos Deputados, 1975.

9 Abdo Baaklini: Legislative and Political Development, Duke University, 1972.
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melhante à situação em que se encontrava, por exemplo, o Legislativo
Brasileiro na década de setenta. Quando buscava prerrogativas e se res-
sentia de uma baixa condição institucional não as conseguia. À falta de
qualquer perspectiva de melhora de sua condição institucional, a curto
prazo, restou-lhe reagir à crise com a modernização das estruturas e da
organização.

Na verdade não sabemos ao certo se a instituição como tal teve co-
nhecimento desse mecanismo, Até acreditamos que só a posteriori se
tenha verificado essa substituição de conduta. Até porque a busca por
prerrogativas não cessou até que ficasse evidente seu fortalecimento
diante da opinião pública, por volta da segunda metade dos anos no-
venta. Quando a conjuntura institucional do país como um todo melho-
rou o Legislativo passou a caminhar em direção à institucionalização.
Está nesse caminho, e bem em termos de visibilidade e vinculação com
o público e efetividade de suas funções. E o está a despeito de proble-
mas intrínsecos vinculados à necessidade de uma catarse em termos de
limpeza ética de seus quadros.

As perspectivas atuais de curto prazo podem não ser boas para a
ampliação das transações do Mercosul, e não o são porque o mundo
está em compasso de recessão e com o mundo cada uma das nações
parceiras. É uma crise. Também é uma crise para a CPC. Mas isso não
quer dizer que algumas das alternativas adotadas por outros legislati-
vos não possam ser usadas como uma resposta à crise, ao menos no
colegiado. A médio prazo é possível adotar sistemas de integração das
informações, dos serviços de secretaria, e do assessoramento

Por outro lado, as alternativas de busca de modernização como res-
posta à crise, só são viáveis nos períodos em que está havendo cresci-
mento econômico, dependem de recursos econômicos. Da mesma for-
ma, a modernização de terceira geração, a institucional, só é viável onde
estão ociosos ou alcançáveis os recursos de poder.

A modernização em resposta à crise se faz nos hiatos ou nichos de
atividade alternativa aos que deram origem à crise. São o preenchimen-
to de hiatos criados no sistema conjunto. Pode dar-se, portanto, no as-
pecto físico-econômico, no caso colegiado legislativo, a CPC, nas suas
estruturas, organização e instrumentalização, como alternativa, e en-
quanto espera mais poder com um desenho mais propício ao Legislati-
vo nos próprios Tratados.

Mas é possível, com poucos recursos e muita criatividade, alterar-
se parte da organização naquilo que não dependa de institucionali-
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zação. Pode-se fazê-lo a nível nacional, em cada Seção, com influên-
cias quase imediata no Mercosul. Referimo-nos a algumas reformas
internas, treinamento de pessoal e no provimento de técnicas novas
de trabalho. Exige criatividade em adoção de sistemas inovadores de
comunicação e produção de insumos utilizáveis pelos atores e no esta-
belecimento de vínculos com outros subsistemas, do sistema em que
se insere. De certa forma, a criação desses vínculos já é o passo inicial
de institucionalização.

No caso da Seção Brasileira que conhecemos mais de perto há mes-
mo espaço para alguma reforma institucional que implicaria em ele-
vação de poder. Bastariam algumas ações do Presidente local ou de um
líder seu preposto mais afeito aos problemas organizacionais. Muitos
dos impedimentos de uma atividade mais produtiva podem ser elimina-
dos com certa diplomacia entre os membros da Seção da CPC e as de-
mais Comissões Permanentes, inclusive a própria Mesa. Esta tem auto-
ridade, por exemplo, para disponibilizar recursos à Seção e autorizar
um relacionamento mais produtivo entre as estruturas administrativas
da Casa e a Seção da CPC.

A associação de recursos da reorganização e instrumentalização in-
telectual pode redundar em novo patamar de poder e obtenção de novos
recursos, inclusive institucionais, para um círculo virtuoso de fortaleci-
mento. Estas são capacidades que se podem obter a curto e médio pra-
zo. O resultado institucional do círculo virtuoso que se estabeleça será
um resultado de longo prazo. Detalhamento dessas alternativas podem
constituir uma pauta de sugestões, algumas das quais constam de nos-
sas conclusões adiante.

O tipo de cada uma dessas alternativas tem que ser objeto de um
estudo depois de um diagnóstico mais profundo. Então se demonstrará
o prazo da integração, mas sua implantação não precisa ser simultânea.
Algumas alternativas são possíveis de implantar a curto prazo. Concluí-
das algumas das alternativas, a CPC terá mais visibilidade e prestígio
junto aos organismos do Executivo do Mercosul e dos países membros.
Por sua vez, as seções da CPC, adotadas algumas das alternativas, prin-
cipalmente a vinculação com os subsistemas, implica dizer-se, também
com as Comissões Permanentes do seu respectivo Parlamento, poderão
iniciar o círculo virtuoso de integração de assessoramento, de secreta-
ria, de informações e já a nível institucional, de normas setoriais.
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Cenário atual: um diagnóstico pouco promissor

A hipótese de evolução mínima, ou fortalecimento da CPC dentro
do atual formato institucional mercosuriano, envolveria a reforma do
Regimento Interno da Comissão visando a incorporar mecanismos que
possibilitem à mesma cumprir efetivamente as competências a ela atri-
buídas pelo Protocolo de Ouro Preto.

À luz do Protocolo de Ouro Preto, são competências da Comissão
Parlamentar Conjunta:

– acelerar os procedimentos internos correspondentes nos Esta-
dos Partes para a pronta entrada em vigor das normas emanadas
dos órgãos do Mercosul (art. 22);

– coadjuvar na harmonização das legislações, tal como requerido
pelo avanço do processo de integração (art. 22);

– encaminhar Recomendações ao Conselho do Mercado Comum
(art. 26).

É necessário ressaltar, antes de tudo, que a primeira competência,
segundo a qual a Comissão «… deverá acelerar os procedimentos inter-
nos correspondentes nos Estados Partes para a pronta entrada em vigor
das normas emanadas dos órgãos do Mercosul», merece, a nosso ver,
reparos. Se levarmos em conta que os quatro Estados Partes do Merco-
sul adotam o regime presidencialista de governo com a plena separação
de poderes, não cabe a um tratado internacional, negociado no âmbito
dos quatro Poderes Executivos, atribuir a um órgão parlamentar regio-
nal a função de «acelerar» os procedimentos legislativos levados a cabo
no seio dos Parlamentos nacionais destinados ao exame e eventual apro-
vação de atos internacionais, buscando a sua «pronta aprovação».

Tais procedimentos, ou seja, o exame e aprovação de atos internacio-
nais, figuram, pelo menos no caso do Brasil, entre as competências exclu-
sivas do Congresso Nacional (art. 49, inciso I, da Constituição Federal).
Tal dispositivo do Protocolo de Ouro Preto é, aos nossos olhos, manifes-
tamente inconstitucional, porquanto implica em clara interferência do
Poder Executivo em competência atribuída, à luz das Constituições de
todos os países membros do Mercosul, unicamente aos respectivos Con-
gressos Nacionais,10 ferindo assim o princípio da separação dos Poderes
adotado pelo sistema político-administrativo brasileiro.

10 Ver Maria Cláudia Drummond: «As Competências da Comissão Parlamentar Conjunta e
seus Vínculos com outros Órgãos e Instâncias do Mercosul: Alternativas para seu
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Caso fosse a Comissão cumprir estritamente a competência a ela
atribuída pelo Protocolo de Ouro Preto, tornar-se-ia um verdadeiro gru-
po de pressão, trabalhando pela rápida aprovação congressual dos acor-
dos celebrados no âmbito do Mercosul, e atropelando o processo legis-
lativo, que implica exatamente no exame, pelo Congresso Nacional, dos
tratados internacionais quanto ao seu mérito. Assim sendo, a interpre-
tação que vem sendo dada, a nosso ver acertadamente, ao disposto no
art. 22 do Protocolo de Ouro Preto, expressa-se em um estreito acom-
panhamento, pelas Seções Nacionais, da tramitação dos atos interna-
cionais concluídos no marco do Mercosul nos respectivos Parlamentos
Nacionais.

As Seções Nacionais percebem como seu papel o de contribuir para
o fornecimento, tanto a parlamentares quanto aos setores interessados
e o público em geral, de informações pertinentes aos acordos celebra-
dos e à sua tramitação nos Congressos Nacionais.

Segundo ressalta Hugo Gobbi,11 os parlamentares de todos os qua-
tro países do Mercosul não pareceram objetar a essas funções atribuí-
das pelo Protocolo de Ouro Preto à CPC, «si discutables du point de vue
de l’autonomie du pouvoir législatif», por três razões principais:

– regime presidencialista que vigora em todos os Estados mem-
bros do Mercosul;

– a fragilidade das instituições democráticas nesses Estados;
– desejo do Poder Legislativo de participar do processo integracio-

nista.
Levando-se em conta que, entre as modernas funções a cargo dos

Parlamentos, está a de disseminação da informação acerca dos proje-
tos de lei sob exame, a CPC poderia aperfeiçoar o seu papel de facilitar
à sociedade civil o acesso à informação sobre o conteúdo dos tratados
do Mercosul, particularmente aqueles mais polêmicos e controversos.
Tal objetivo requereria, antes de tudo, Seções Nacionais bem equipa-
das tanto em termos de acesso à informação como em matéria de re-
cursos humanos. Ademais, uma ágil e eficaz interação com o órgão
encarregado do processo negociador da integração regional nos res-
pectivos Ministérios das Relações Exteriores seria da maior importân-
cia, para que as Seções Nacionais pudessem estar inteiradas quanto ao

Fortalecimento», in Informativo Mercosul, Brasília, Seção Brasileira da Comissão Parla-
mentar Conjunta do Mercosul, 1998.

11 Hugo Javier Gobbi: Démocratie et Intégration dans le Mercosur, tese de doutorado, Université
Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, 2001, p. 214.
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momento da remessa dos acordos internacionais assinados no âmbito
do Mercosul aos respectivos Parlamentos, assim como quanto ao pro-
cesso negociador em geral.

No caso específico da Seção Brasileira da CPC, esta lança mão de um
recurso regimental para que possa manter-se a par —e de certa maneira
influenciar— as decisões do Congresso Nacional no que concerne às
matérias relativas ao Mercosul. Com efeito, a Resolução Nº 1 de 1996
do Congresso Nacional, que criou a Representação Brasileira na Comis-
são Parlamentar Conjunta do Mercosul, dispôs que esta emitirá um «re-
latório preliminar» acerca de toda matéria de interesse do Mercosul que
vá ao Congresso Nacional. Embora tal relatório não esteja revestido de
efeito vinculante, seu objetivo consiste em apresentar às demais Co-
missões temáticas do Congresso Nacional às quais tenha sido distribuí-
da a matéria, a sua dimensão do ponto de vista do processo de inte-
gração do Mercosul.

Do ponto de vista prático, é necessário salientar que o objetivo da
aceleração da aprovação pelo Congresso Nacional dos acordos do Mer-
cosul, conforme desejada pelos formuladores do Protocolo de Ouro Preto,
não nos parece haver sido alcançado em virtude da Resolução 1/96 CN.
Tampouco, a nosso ver, fora essa a meta do Congresso Nacional ao apro-
var a citada Resolução. Essa visava, basicamente, a obter a adequada
inserção da Seção Nacional da CPC no âmbito do Parlamento brasileiro.

O relatório preliminar oferecido pela Representação Brasileira na CPC

(ou Seção Nacional brasileira) parece muito freqüentemente tornar mais
vagaroso o procedimento congressual de aprovação das decisões dos ór-
gãos do Mercosul. Porém as disposições da Resolução Nº 1/96 CN tive-
ram a virtude de chamar a atenção do Parlamento brasileiro não só para o
processo de integração em curso —até então pouco conhecido pela maio-
ria dos legisladores— como também tornar conhecida, no âmbito do Con-
gresso Nacional, a própria Comissão Parlamentar Conjunta.

No Parlamento argentino, a Seção Argentina está dividida em três
diferentes comissões: a Comissão do Mercosul do Senado, a da Câmara
dos Deputados e a Comissão Bicameral, que equivale à representação
do Parlamento argentino na CPC. Enquanto as duas primeiras desfru-
tam de status de comissões permanentes, a Seção Nacional Argentina
não desempenha qualquer papel institucional no âmbito do Congresso
Nacional, o que a enfraquece consideravelmente.12 No caso paraguaio,

12 Ibid, op. cit., pp. 218-219.
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segundo assinala Hugo Gobbi,13 a Seção Nacional da CPC não passa de
uma «filial da Comissão de Relações Exteriores», uma vez que a sua
composição é, na realidade, a mesma da Comissão de Relações Exterio-
res, de cuja infraestrutura também se utiliza. Tampouco a Seção Uru-
guaia parece, pelas informações obtidas, ter alcançado uma inserção
satisfatória, com adequada infraestrutura, no Parlamento do Uruguai.

Pode-se concluir, portanto, que as Seções Nacionais da CPC ainda
enfrentam consideráveis dificuldades no que diz respeito à sua atuação
no âmbito dos respectivos Parlamentos Nacionais, o que as impede de
acompanhar eficazmente os procedimentos concernentes à aprovação
congressual dos acordos firmado no âmbito do Mercosul. Uma adequa-
da inserção das Seções Nacionais nos respectivos Parlamentos poderia
contribuir decisivamente para o fortalecimento do «braço parlamentar»
da integração, e conseqüentemente para a democratização do processo.

No que diz respeito à segunda função prevista pelo art. 22 do Proto-
colo de Ouro Preto, isto é, a de «coadjuvar na harmonização das legis-
lações, tal como requerido pelo avanço do processo de integração», a
Comissão tem, em repetidas ocasiões, emitido Disposições (decisões
de alcance interno) nesse sentido. Por seguidas vezes, têm as reuniões
quadripartites decidido constituir «grupos de estudos» objetivando a
harmonização das legislações nacionais no que diz respeito a temas de
interesse do processo de integração regional, tais como «relações de
consumo» (por sugestão da Seção Brasileira); ou «sociedades comer-
ciais» (por sugestão da Seção Argentina). Tais grupos seriam constituí-
dos seja por funcionários (pesquisadores ou consultores) dos próprios
Parlamentos nacionais, com especialização no tema em questão, seja
por especialistas externos. Nesse último caso, presume-se que a respec-
tiva Seção Nacional da CPC teria que recorrer a algum tipo de financia-
mento externo para levar a cabo o projeto de estudos. Tal financiamento
viria, é de se presumir, dos segmentos do setor privado interessados
nos resultados e conclusões dos estudos realizados. Também pode-se
supor o caso em que alguma instituição internacional interessada no
progresso institucional do próprio Parlamento no âmbito da integração
queira arcar com tais recursos.

Entretanto, os grupos de estudos, cujas recomendações sobre a har-
monização dos ordenamentos jurídicos dos países do Mercosul pode-
riam contribuir de maneira importante para o avanço do processo de

13 Ibid, op.cit., p. 235.
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integração, jamais lograram sequer reunir-se, seja por falta de vontade
política dos presidentes das Seções Nacionais, seja pela ausência de uma
adequada infraestrutura da Secretaria Administrativa Parlamentar Per-
manente (SAPP), a quem caberia, além de manter registros e documen-
tos, providenciar, junto à Presidência Pro Tempore, a implementação das
decisões acordadas por ocasião das reuniões quadripartites.

Por último, voltemo-nos à única função efetivamente desempenha-
da pela Comissão, qual seja, a de enviar Recomendações ao Conselho
do Mercado Comum, conforme o art. 26 do Protocolo de Ouro Preto.
Ao contrário das demais, esta é uma competência que a Comissão vem,
ao nosso ver, exercitando em excesso.

Com efeito, o exagerado número de Recomendações encaminhadas
ao Conselho do Mercado Comum ao final de cada uma das reuniões
quadripartites da Comissão, concernentes a temas os mais diversos,
contribui enormemente para a sua total ineficácia frente ao Conselho, e
para a falta de seriedade com que são vistas as decisões da CPC.14 Ade-
mais, o próprio processo decisório adotado pela Comissão não confere
qualquer legitimidade às suas decisões enquanto representativas da von-
tade popular.

Dentro de um esquema mínimo de atuação como órgão parlamen-
tar da integração, caberia à Comissão Parlamentar Conjunta pelo me-
nos reformar o seu Regimento Interno de modo a incorporar mecanis-
mo decisório que conferisse alguma legitimidade às suas decisões como
expressão da vontade popular.

Nesse sentido, os procedimentos para a tomada de decisões reque-
reriam uma normativa que os tornasse transparentes à sociedade civil,
aí incluídas etapas decisórias prévias, (audiências públicas ou instrução
processual similar), a ocorrerem no âmbito de cada Seção Nacional. Essas
elegeriam, em reunião em nível nacional, anterior ao encontro quadri-
partite, as Recomendações para serem propostas pela respectiva dele-
gação à aprovação da Comissão Parlamentar Conjunta para posterior
encaminhamento ao Conselho do Mercado Comum.

No intuito de conferir às Recomendações algum peso em face do
Executivo, os procedimentos usados para a sua discussão e aprovação,
primeiramente no âmbito das Seções Nacionais; e posteriormente na

14 Alguns dos temas que já povoaram o universo das Recomendações da CPC são a designação
de astronauta da região para tripular projeto de exploração espacial da NASA; preservação
da baleia mercosuliana, etc.
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reunião plenária (quadripartite) da CPC, mereceriam estar detalhados
no Regimento Interno de cada um desses órgãos.

Particularmente no caso de proposta de Recomendação, após a sua
aprovação pela maioria dos membros presentes em reunião de Seção
Nacional, realizada em um prazo mínimo anterior à reunião da Comis-
são Parlamentar Conjunta, esta seria apresentada na seguinte reunião
quadripartite da CPC e, se aprovada, encaminhada ao Conselho. Todo o
processo deveria estar caracterizado pela máxima transparência, o que
não ocorre no momento, comprometendo em muito a legitimidade das
Recomendações aprovadas no âmbito da CPC.

Registre-se o fato de que a Comissão deu um passo importante ao
decidir que suas reuniões precederiam em no mínimo 40 dias a reunião
do Conselho do Mercado Comum, decisão essa que nem sempre vem
sendo observada. Seu objetivo é permitir ao Conselho tomar conheci-
mento das Recomendações a ele encaminhadas pela CPC em tempo há-
bil, de modo que possa emitir resposta à CPC por ocasião de seu encon-
tro semestral. Tradicionalmente, as reuniões plenárias da CPC realizam-se
paralelamente aos encontros do Conselho, o que apenas permite que
este tome conhecimento delas e venha a emitir respostas somente por
ocasião de sua próxima reunião semestral, ou seja, seis meses mais tar-
de. Essa falta de agilidade que vem caracterizando os contatos entre a
CPC e o Conselho compromete gravemente o poder dos parlamentos de
influir no processo de integração.

Uma maior legitimidade conferida às Recomendações da CPC, alia-
da ao aspecto prático concernente a um prazo razoável para que o Con-
selho possa emitir a sua resposta, deverá resultar na regularidade das
interações entre esses dois órgãos do Mercosul: o primeiro deles, a re-
fletir as diferentes vertentes da sociedade civil, e o outro, representante
dos governos legitimamente eleitos dos Estados Partes do Mercosul,
contribuindo assim para a democratização do processo. Dessa regulari-
dade resultaria um estreito acompanhamento, pela Secretaria da Co-
missão, das respostas oferecidas pelo Conselho às Recomendações ema-
nadas da CPC, e a sua efetiva implementação. Nunca é demais enfatizar,
nesse contexto, a importância da existência de uma Secretaria atuante e
bem aparelhada para o cumprimento desta importante tarefa.

Reconhecemos que um diagnóstico do presente, mesmo que ape-
nas superficial, não é muito promissor. Mas, gostaríamos de reco-
mendar para continuidade deste estudo um diagnóstico mais pro-
fundo, por Seção Nacional, ou seja, um trabalho mais profundo que a
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nossa mera observação. Do que conhecemos de cada uma delas e da
CPC, parecem organizações fracas, com baixo nível de institucionali-
zação, ainda menos institucionalizadas que os parlamentos em que
se inserem.

Há necessidade, ademais, de se melhorar a interação CPC/Conse-
lho, como vimos acima, pois sabe-se que o Conselho do Mercado Co-
mum nem sempre responde às Recomendações a ele encaminhadas pela
CPC à luz do art. 26 do Protocolo de Ouro Preto.

Por falta de melhor compreensão dos seus membros quanto às
funções atribuídas à CPC pelo Protocolo de Ouro Preto, esta tem apre-
sentado ao Conselho excesso de Recomendações, pouco objetivas e sem
substância. Por isso mesmo essas Recomendações não são reconheci-
das pelos órgãos do Executivo componentes do Mercosul. Algo seme-
lhante já aconteceu, e até certo ponto ainda acontece, no âmbito da
Câmara e Senado, com relação aos pedidos de informação a Ministros.
Há desperdício deste forte e interessantíssimo instrumento de fiscali-
zação e controle de que dispõe o Congresso, quando muitos requeri-
mentos sem substância são colocados.

O reconhecimento à CPC enquanto órgão do Mercosul é maior tal-
vez, em nível de suas Seções, da parte da sociedade mesma, naqueles
países e nos segmentos sociais ou setoriais mais organizados da socie-
dade. Naturalmente, esse fenômeno se deve ao fato de que esses grupos
sociais têm um interesse específico na ampliação de seus negócios pela
via do Mercosul.

Por outro lado, as relações entre as instituições do Executivo e a
legislativa sofrem do vício de sua origem, não surgiram do interesse
recíproco. As do executivo se impuseram e aceitaram com ressalva e
reticência a legislativa, da mesma forma que o padrão social de surgi-
mento de instituições em sua própria sociedade.

Há poucos líderes comprometidos com a integração, mas algum sen-
timento de entusiasmo pelos negócios do Mercosul é notado em alguns
parlamentares do Sul no Brasil. A respeito dos demais parceiros não
encontramos referência escrita, e não tivemos recursos para a pesquisa
direta. Mas nossa experiência e observação dos fatos políticos nos auto-
riza a supor que deve haver algumas poucas lideranças que percebem a
integração regional como vantajosa, e como uma das vias para o desen-
volvimento nacional. Estas seriam, naturalmente, aquelas correspon-
dentes à contraparte das brasileiras, as fronteiriças ou vinculadas aos
mesmos setores cujo intercâmbio é mais intenso no âmbito do Merco-
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sul. Sua presença, no entanto, será muito relevante, ainda que não in-
dispensável, nessa fase da integração. Eles certamente estarão nas Seções
Nacionais como à frente de organizações civis de interesse específico,
no comércio, na indústria e nas organizações corporativas de interesse
profissional ou setorial.

A função de liderança tem mudado muito no contexto político, os
líderes não são mais personalidades de apelo, mas «experts» em articu-
lação. Sua capacidade de articulação e não sua visibilidade e retórica
estão em jogo para a promoção de seus objetivos e das suas instituições.
Vista a problemática dessa maneira, há alguma liderança no processo
de integração de interesses e, conseqüentemente, no processo de inte-
gração do Mercosul.

Por outro lado, não podemos procurar muitos líderes em socieda-
des pouco organizadas e pouco vinculadas a seus parlamentos. Aos elei-
tores, principalmente em países maiores, ainda falta o apelo a uma cau-
sa pouco conhecida e de reflexos muito indiretos sobre suas vidas.
Ninguém na sociedade é contra o Mercosul, exceto se percebe, e quan-
do percebe, que o Mercosul lhe tenha causado prejuízo ou represente
ameaça. No Brasil no momento presente não parece haver qualquer sen-
timento deste tipo, mesmo que também não se note muito entusiasmo
em âmbitos rurais e de baixa intensidade de atividade comercial. É mui-
to pouco notado o benefício desse relacionamento pelo público em ge-
ral, exceto talvez no Paraguai de cujos cidadãos é freqüente ouvir-se na
fronteira que não poderiam sobreviver sem o Mercosul, como afirmou o
então presidente da Seção do Paraguai em conferência na Universidade
Americana de Assunção. Sobreviver, neste comentário, naturalmente,
significa viver com os novos níveis de consumo e exportação que passa-
ram a conhecer depois da implantação do Mercosul. No Parlamento bra-
sileiro vem se notando, entretanto, uma valorização do Mercosul en-
quanto projeto político, que desempenhará papel importante nas
negociações da ALCA, reflexo talvez da convicção que prevalece nos círcu-
los empresariais e acadêmicos brasileiros.

O que se pode notar é que quanto mais longe das fronteiras do Mer-
cosul mais ignoram os eleitores seus efeitos, um fenômeno mais que
natural. Mesmo quando a comunicação hoje é intensa a visibilidade dos
efeitos é mais efetiva nas fronteiras e a participação dos Estados e ativi-
dades também. Nos Estados mais afastados da fronteira Mercosul há
pouco conhecimento a seu respeito e nenhuma ou quase nenhuma par-
ticipação no processo de comercialização, logo também no de integração.
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Mesmo prejuízos ou vantagens eventuais raramente são notadas como
atribuíveis ao Mercosul.

Sobre o estado das Seções da CPC podemos nos guiar quase somen-
te pelo que analisamos no Brasil, e não cremos, pela pesquisa realizada,
que a situação seja muito melhor nas demais seções. As demais comis-
sões do Parlamento, no Brasil, mal conhecem a CPC, exceto poucos mem-
bros de uma ou outra. São dezessete as Comissões Permanentes na Câ-
mara e sete as do Senado. Quase não há comunicação entre elas e a
Seção brasileira que, como as dos demais países, é uma representação
«diplomática» do Congresso Brasileiro junto à CPC, situação pouco clara
perante o sistema, que se refere à Seção como Comissão do Mercosul.

A Seção Brasileira da CPC está fisicamente situada na Câmara dos
Deputados, e depende dela em termos de provimento e instrumental.
Este arranjo dificulta as relações hierárquicas relativas à administração
dos meios de trabalho. Elas se tornam pouco claras e facilitam um am-
biente de desconfiança sobre o que realmente fazem os atores da orga-
nização e de que instrumental realmente necessitam. Quando a presi-
dência é exercida por um deputado, suas relações com a outra Casa do
Congresso é rarefeita e quase se limita à consultoria e parlamentares.

As reuniões da Seção, como também acontece com a CPC, conforme
já observamos acima, assumem quase que um caráter informal por cau-
sa da dificuldade de encontrarem-se deputados e senadores em uma
mesma sessão formal. As duas Casas têm uma agenda intensa de re-
uniões de Comissões e sessões Plenárias. Além dessas, os parlamenta-
res têm uma intensa agenda de encontros nas suas bases. Principalmen-
te os do Sul, no caso brasileiro, têm muita vinculação com a sociedade
organizada, o que, ainda que represente um aspecto positivo do ponto
de vista da institucionalização do Parlamento, assoberba a agenda dos
parlamentares.

Essas dificuldades de organização também se refletem no nível ins-
titucional. Não há, ao que se saiba, comunicação entre as Seções e as
Comissões dos Parlamento de cada Estado-Membro. Tampouco há co-
municação direta, no Brasil, e supomos em cada Estado-Membro, entre
as Mesas dos Parlamentos e as seções da CPC. Foi possível observar,
entretanto, que no caso da Seção Brasileira foi a Secretaria da Mesa do
Senado Federal quem, por diversas vezes, tomou a iniciativa de integrar
o trabalho da Seção Brasileira nos procedimentos legislativos referentes
às matérias de interesse do Mercosul, em obediência ao que dispõe a
Resolução nº 1 CN de 1996, corrigindo muitas vezes a omissão da Se-
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cretaria da Mesa da Câmara dos Deputados, que deixava de distribuir
tais matérias à Seção Brasileira para que esta pudesse oferecer o relató-
rio preliminar. Ou seja, a Seção Brasileira encontrou uma certa resistên-
cia no seio do Parlamento impedindo-a de desempenhar as funções pre-
vistas na citada Resolução. Isso porque a não é exatamente vista como
uma das Comissões, e em sendo mista, não parece ter esta condição
destacada.

Há certa comunicação entre as Seções e os organismos do Mercosul
no Executivo, bem como com Ministérios, principalmente, com o Mi-
nistério de Relações Exteriores, porém a intensidade e a regularidade
variam de país para país. E, pelo menos no Brasil, a comunicação entre
a Secretaria da CPC e a Divisão do Mercado Comum do Itamaraty parece
ser bastante ágil, mas apenas no nível informativo de acontecimentos,
já que as relações não se inserem na área deliberativa. Também não se
aprofundam em nível de assessoramento temático e análise setorial.

Por outro lado, as estruturas do Executivo, como o Conselho, Gru-
pos e Comissão de Comércio, são fortemente organizados e institucio-
nalizados, e claramente colocados em uma hierarquia que lhes permite
a manifestação, até de modo obrigatória para os Estados Partes.15 Por
fortemente organizados e institucionalizados queremos fazer referência
à sua capacidade de normatizar fatos (ou deixar de fazê-lo por opção).
Estes organismos obtêm esta qualificação do fato de estarem vincula-
dos por via dos órgãos superiores da administração pública de cada país
em que se inserem. Eles podem dispor da autoridade de obrigar ou im-
pedir a ação da sociedade, consoante uma capacitação de opção política.
Podem solicitar decretos e outras normas dos demais Ministérios. Sua
organização não se limita a um pequeno escritório de apoio como no
caso da CPC e suas seções. Eles se estendem, em linha, por todos os
organismos oficiais a que estão vinculados. Dispõem, outrossim, da as-
sessoria do Poder Executivo que, por sua vez, detém o instrumental de
governo em termos de controle, normas, estatísticas e capacidade de
projeção.

15 Sonia Camargo: «União Européia, uma Referência Indispensável para o Mercosul», Re-
vista de Ciências Sociais da IUPERJ, junho de 1999.
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2. INSTITUCIONALIZAÇÃO PARLAMENTAR DESEJÁVEL

Hipótese I

A hipótese I de uma institucionalização desejável para a CPC é a que
levaria à sua supranacionalidade: a transformação da Comissão em ór-
gão representante dos povos, e não dos Parlamentos do Mercosul. As
Seções Nacionais tomariam assento em plenário não por nacionalida-
des, mas divididas em partidos políticos de alcance regional. Disporiam
de mecanismo decisório mais semelhante ao dos Parlamentos Nacio-
nais, ou seja, um voto por parlamentar, e não mais decidiriam pela via
do consenso, própria aliás das negociações do Executivo. A Comissão
tenderia a transformar-se em um Parlamento regional, nos moldes do
Parlamento Europeu.

Embora apresente, a experiência européia, pontos comuns com a
evolução do Mercosul, o que nos permitiria em tese aproveitá-la e sal-
tar etapas, há também muitos pontos da experiência distantes da rea-
lidade sul-americana e, em especial, da do Cone Sul, como veremos
mais adiante.

Por outro lado, poderíamos afirmar que o fortalecimento da CPC

envolveria algumas mudanças no Protocolo de Ouro Preto, de modo a
que lhe fosse dado algum poder decisório e não apenas de recomen-
dação. Acreditamos que a partir desse poder decisório o aparelhamento
Executivo do Mercosul, por força do interesse que o poder decisório
criaria, passaria a buscar e intercambiar as informações que hoje são,
muitas vezes, negadas à Comissão, ou às quais ela só tem acesso por
«cavalheirismo diplomático». O Conselho deixaria, outrossim, de to-
mar algumas das decisões que hoje toma, porque algumas delas esta-
riam na dependência das decisões da CPC. Ela estaria funcionando, ver-
dadeiramente, como embrião de um Parlamento do Mercosul que, para
nascer e crescer, dependeria apenas de tempo e do crescimento ou am-
plitude do próprio Mercosul. Isso significaria um aprofundamento da
institucionalização do Mercosul.

Mas essa afirmação estaria no campo do menos viável. Contra-argu-
mentos do Executivo estariam na linha do apressamento das decisões,
sua facilidade e imediatismo, argumentos reais que sempre foram usa-
dos. É a alternativa básica do Executivo ao processo mais lento da de-
cisão democrática e participativa que conduz à integração. Insistirmos
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nesta alternativa ideal agora, seria algo como o pleito duradouro dos
parlamentares brasileiros buscando reaver ou obter novas prerrogativas
para o Legislativo, nos idos dos anos setenta. Não é uma solução possí-
vel a curto prazo. Não temos liderança e poder suficientes no Mercosul
para convencer os Executivos dos Estados-Partes a semelhante revo-
lução. E não os temos, primeiro por força da conjuntura atual de nível
diminuído de transações intramercosul devido à crise econômica argen-
tina. Também há impedimentos institucionais relativos aos sentimen-
tos das autoridades constituídas em relação à idéia de soberania, em
relação à manutenção do poder no Executivo; há a falta de uma organi-
zação mais forte da CPC e dos Parlamentos, ou pelo menos de vincu-
lação partidária que se estenda ao nível de Mercosul, além da insufi-
ciência institucional dos próprios Parlamentos.

Estamos, no Mercosul, ainda na fase aguda do déficit democrático16

como impedimento da integração, problema e estágio semelhante ao
que viveu a União Européia, que não foi de todo suplantado, mas não
impediu o progresso da mesma. Pelo contrário, o déficit democrático de
alguns Estados-Nações estimulou e estimula a União em termos de bus-
car instituições democráticas no âmbito da Europa para promover a de-
mocracia onde ela era ou ainda é deficitária.17

O fortalecimento legislativo da CPC pela via da legalização formal
em um tratado seria uma institucionalização hipotética que não nos
parece viável no momento. O formato desejável da CPC não seria obtido
pela via de uma simpática opção por escrever-se um novo tratado. Seu
formato viável, por incrível que pareça, é pelo caminho da reorgani-
zação e da modernização passo a passo, até que cheguemos a uma so-
lução natural de transformar a Comissão em Parlamento, redividindo
suas funções que terão crescido, a despeito da existência ou não de um
novo tratado, formalizando as funções que já estaria exercendo e outor-
gando-lhe as demais que dependem de um documento institucional.

Uma CPC ao mesmo tempo desejável e viável pode, com a moderni-
zação, vir a exercer as funções de representação, legitimação, mobili-
zação, articulação e fiscalização. Observe-se que a única função clássica

16 João Carlos Espada: «O Projeto Europeu: Estará o Estado-Nação em vias de desapa-
recimento?», Revista Brasileira de Estudos Políticos, n. 87, Universidade Federal de Minas
Gerais, Julho 1988.

17 Essa lógica se aplica, hoje em dia, à admissão de países do antigo bloco soviético, cujas
instituições democráticas ainda são frágeis, na União Européia.
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a que não nos referimos foi a legislação. Mas por via das Seções, a CPC

poderia preparar cada um dos Parlamentos e suas comissões para acele-
rar o exercício pleno das funções legislativas de cada um, até que fos-
sem transferidas para um Parlamento do Mercosul.

Uma outra alternativa de formato, não menos viável, porém não sa-
bemos até que ponto desejável em futuro de longo prazo, é o surgimento
de um Parlamento não mais apenas do Mercosul, mas resultante da inte-
gração do Mercosul à ALCA, caso este processo venha a prosperar.

De qualquer forma, pode-se afirmar que a institucionalização a qual-
quer nível da CPC refletiria sobre a integração como elemento positivo
de alta influência. Refletiria positivamente sobre a integração do pró-
prio Mercosul, na medida em que elevaria em muito o nível de inte-
ração dos Parlamentos Nacionais com a sociedade e, por via desses,
entre as sociedades. Esta assertiva é válida mesmo na conjuntura adver-
sa atual, e também na eventualidade de que sobrevenha a ALCA, mesmo
que ela atropele o Mercosul, desde que não atropele a existência e pro-
gressiva institucionalização da CPC, nos termos aqui propostos e no di-
mensionamento de um diagnóstico como o sugerido.

As soluções possíveis para a CPC,
modernização como resposta à crise.
Hipótese II

Uma evolução mínima em termos de fortalecimento da CPC dentro
do atual formato institucional mercosuriano é viável e não menos dese-
jável. Reformas e aperfeiçoamento de estruturas e métodos de trabalho,
visando a incorporar mecanismos que lhe possibilitem cumprir efetiva-
mente as competências a ela atribuídas pelo Protocolo de Ouro Preto
seria a segunda hipótese de uma resposta à crise. Mas para que tal coisa
se realize o trabalho deverá tornar-se mais criativo. É indispensável
ampliar bastante a área de ação daquela instituição legislativa, mesmo
dentro do seu padrão institucional atual, no nível de suas seções. Só de
modo criativo elas poderiam suplantar as limitações impostas pelos con-
dicionamentos dos Parlamentos em que se inserem em termos de su-
jeição ao Executivo. Isso é indispensável para habilitar a instituição mãe,
a CPC, a cumprir grande parte das funções que um subsistema do Legis-
lativo pode cumprir até que se fortaleça e possa se transformar em um
Legislativo integral, ou em um Parlamento.
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Os efeitos interativos da modernização:
uma proposta para três gerações de reformas

A resposta a esta crise, em que é flagrante o hiato de poder por
parte da instituição legislativa, em nível nacional e, mais ainda, em ní-
vel de Mercosul, ainda é a modernização. Mas o é em diferente amplitu-
de e em diferentes fases ou «gerações» para cada país. Pode-se afirmar
que mesmo apesar dessa diferença, o resultado será positivo e tenderá a
realimentar-se em um círculo virtuoso. Esse círculo pode continuar até
que os hiatos se preencham. Referimo-nos aos hiatos de poder da CPC e
seções, em relação ao poder do Executivo, hiatos em relação à capacida-
de atual de interação dos Parlamentos respectivos e da sociedade em
que se inserem para receber efeitos de modernização. Esses efeitos te-
riam a forma de novas estruturas e novos sistemas (primeira geração),
novos fluxos de trabalho e interação técnica (segunda geração) e novas
sistematizações de vínculos sociais de mútuo reconhecimento (terceira
geração ou modernização institucional).

As medidas concretas para consolidar o trabalho da CPC podem ini-
ciar-se com a reorganização da mesma com provimento de estruturas
básicas de trabalho. Hoje ela é quase virtual, mas não na expressão mais
moderna da palavra. Existe em alguns registros físicos e eletrônicos e em
um mínimo de estrutura física e alguns funcionários. Cremos que poucos
em dedicação exclusiva. Suas reuniões são parcialmente virtuais, não por
via de instrumentos virtuais, mas por via de declarações e intermediários
de confiança. Algumas são preparadas por metodologia de busca indivi-
dual das opiniões a respeito da pauta que nem sempre chega a ser discu-
tida em conjunto pela impossibilidade de se reunir as seções efetivamen-
te. A metodologia aparentemente esdrúxula para uma comissão só é aceita
porque todos reconhecem as dificuldades de meios e condições para o
comparecimento dos membros de cada Seção. Os parlamentos não dis-
põem de recursos para o deslocamento dos parlamentares e funcionários
das seções. Esse deslocamento também é dificultado pelas pautas parale-
las de seus Parlamentos e de seus compromissos de base, alguns diferen-
ciados dos interesses do Mercosul. Representantes exclusivos de um Par-
lamento do Mercosul não teriam esses problemas.

Como dissemos anteriormente, a modernização exige recursos
econômicos, principalmente na fase de instrumentalização e organização
e até mesmo no provimento de pessoal especializado para elevar a qua-
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lidade do trabalho ao nível necessário. No caso específico, os recursos
teriam que ser, provavelmente, externos, uma vez que os parlamentos
mal conseguem pagar suas quotas anuais. Seria um programa em di-
reção ao desenvolvimento democrático das Américas, que justifica a
busca e alocação de recursos de instituições internacionais que se ocu-
pam desse objetivo.

Um projeto financiado por um dos institutos de desenvolvimento
democrático internacional incluiria:18

I. Diagnóstico dos problemas atuais e projeção da capacitação viável
da CPC e seções a nível de cada estágio de modernização (assessment).

II. Fixação de objetivos, metas e metodologias de estágios de refor-
mas viáveis e sucessivos para a CPC e seções (project planning).

III.Reformas regimentais no sentido de promover e institucionali-
zar mais interação entre as Seções e entre os Parlamentos dos Estados-
Partes, em especial entre suas Comissões e Bancadas Partidárias, ao
nível do estágio viável, como aqui definido (reforms).

Uma organização de apoio, como instrumento de fortalecimento da
instituição legislativa a que nos referimos, teria que incluir entre outras,
estruturas integradas de comunicação e controles setoriais ou temáti-
cos. Estes permitiriam a interação e integração das normas em nível das
Seções e nos respectivos Parlamentos, em especial as Comissões. A or-
ganização local se encarregaria de um monitoramento da integração por
áreas no parlamento em que se insere e transmissão para um Banco de
Dados da CPC. Nas várias áreas onde surgissem propostas com pos-
síveis reflexos no Mercosul: política, econômica, social, cultural, legal,
sindical, um órgão de alto nível observaria as repercussões sobre o sis-
tema nacional e do Mercosul. Observe-se que esse monitoramento já
diz respeito a integração e desenvolvimento das nações-partes e do pró-
prio Mercosul.

Algumas tentativas nesse sentido não surtiram ainda os efeitos de-
sejados, provavelmente por causa de outros problemas de integração
das seções vinculados à hierarquia de cada uma em seus Parlamentos.
Seria indispensável que desde os diagnósticos, desenho dos sistemas e
provimento das estruturas, houvesse participação não apenas da Seção,

18 Esta proposta é baseada em nossa experiência de diagnóstico e projeto de fortalecimento
do Legislativo nos trabalhos em associação com a State University of New York. Temos
tido participação intensa nos projetos do Brasil e Moçambique e algum conhecimento e
participação menos ativa nos projetos do México e outros países da África e América
Latina.
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mas da CPC e das hierarquias em que cada uma das Seções estejam vin-
culadas. Estruturas e sistemas não serão ativados sem se integrar em
algum ponto de cada uma das estruturas e sistemas do Parlamento em
que as queiramos implantar. Não precisam ser idênticas em cada Seção,
mas serão necessariamente integradas em nível de Parlamento e depois
então em nível de CPC e, quando possível, outras estruturas institucio-
nais do Mercosul.

Alternativas mais audazes

Resta-nos propor alternativas mais arrojadas para a parlamentari-
zação do processo. Essas estariam em elevar a tônica de comunicação
da CPC com os Partidos. Incluiria um estudo amplo da formação dos
Partidos, em cada um dos Países, e a detecção dos pontos em que eles e
a sociedade organizada poderiam vincular-se com a CPC. Incluiria, como
no Brasil, a adoção de instrumentos, inclusive virtuais e eletrônicos de
comunicação da instituição legislativa do Mercosul com outras insti-
tuições dos sistemas que ele abrange. Pontos de acesso nas Comissões
e Lideranças Partidárias de cada Parlamento. Estas últimas estabelece-
riam o vínculo com os Partidos.

Não estaria hoje tão difícil a interação a longa distância por vídeo
conferência, audiências públicas a nível nacional e local. Em cada Seção,
ou pelo menos na CPC, telefones «toll free» para pedidos, queixas e su-
gestões poderiam ajudar sua institucionalização e por integração com
as existentes ou de modo independente seria bastante proveitosa a ex-
pansão do circuito de informações por rádio e TV dos Parlamentos em
que já existam estas facilidades modernizantes. Um horário específico
para notícias do Mercosul com tônica na atividade da sua instituição
legislativa seria certamente bem aceita pelas estações de radio e TV dos
Parlamentos dos Estados-Membros.

Observe-se que algumas dessas sugestões, mesmo audazes não es-
tão fora do alcance de um projeto viável de financiamento internacional
de reformas legislativas e administrativas. Algumas são viáveis sem
qualquer formalização e sem financiamento. Uma de nossas sugestões,
pode ser, por exemplo, um convênio com o INTERLEGIS, para inclusão
de Legislativos das Províncias na sua rede atual em expansão. O acesso
a informações da CPC por parte das várias províncias dos países do Mer-
cosul pode constituir um tremendo instrumento de vinculação da so-
ciedade. Ora a institucionalização de uma organização é, por definição,
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a interação sistematizada e legalmente aceita. Sua continuidade resulta
em integração, um sinônimo da abrangência da institucionalização.

3. A EXPERIÊNCIA COMPARADA

Antes de comentar a experiência comparada no mundo, gostaría-
mos de lembrar que a União Européia, melhor exemplo de União bem
sucedida no mundo, o foi, justamente como resposta às constantes cri-
ses de segurança em que se viam os seus membros, tanto quanto na
busca de soluções criativas para certos setores, como o carbonífero.19

Sua crise era de outra origem, mas ainda assim uma crise que conduziu
a uma solução criativa.

De fato, muitos outros problemas da União Européia podem ser
comparados com os do presente no Mercosul. As crises foram vividas
com dificuldades, e resultaram em novas soluções para a continuidade
da União ou sua transformação sucessiva. Facilitavam a integração os
fatos que levaram á obtenção de um sentimento favorável à criação de
instituições supranacionais na Europa, onde ainda prevalecia o temor
pelas guerras que tantos sacrifícios haviam imposto às populações.

A própria guerra fria20 parece ter contribuído bastante para o pro-
gresso da União. Por um lado por causa do sentimento de insegurança
que a levou à busca de instituições de integração. Por outro lado, por
via da ajuda econômica americana. Ademais, a busca de união era tam-
bém um efeito da reação européia, tanto das nações como da Europa
como um todo, ante a crescente hegemonia americana. Havia temores
de que a sucção dos mercados por parte dos americanos destituísse a
Europa por força dos mecanismos dos processos cumulativos e polari-
zação econômica.21

Outra vantagem do processo de integração europeu era uma relati-
va homogeneidade em desenvolvimento se comparada com a heteroge-
neidade sul-americana. Poucas regiões eram muito diferenciadas em
desenvolvimento, enquanto nós temos uma diversidade regional de es-

19 Finn Larsen: Civil Society and European Integration, University of Southern Denmark, Odense
Annals, AAPSS nº. 565, Set. 1999.

20 Manoel Capena Amorim, in Revista de Direito do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, nº 38,
1999.

21 Gunnard Myrdal: Dinâmica das Mudanças Sociais, Coordenada Editora, Brasília, 1979.
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tágios de desenvolvimento muito acentuada, até e principalmente den-
tro das nações, como é o caso do Brasil.

Mas os europeus tinham outros problemas para integrar-se, como a
diversidade cultural e lingüística, que não temos no Mercosul. Diante
desse quadro pode-se acreditar que podemos saltar etapas que a União
Européia teve que superar com dificuldade. Não temos tantas barreiras
à unificação dos Estados Nacionais.

Como vimos, as indicações teóricas e evidências exemplificativas de
situações similares conduzem à expectativa de que a reação por via da
instrumentação legislativa possa ser positiva. E que nestes, os instru-
mentos de alavancagem de participação nas decisões conduziram a uma
situação positiva. Nossa hipótese é de que um foro de representação,
que pode originar-se do fortalecimento da CPC conduziria a essas mu-
danças. Também por causa dos exemplos pode-se crer que tais mudanças
sejam no sentido de maior satisfação mútua das partes, e conseqüente
aceleração da interação. O processo acabaria como um círculo virtuoso
de elevação dos negócios e simultânea integração a nível da qualidade
implícita nos mesmos. Por integração a nível de qualidade implícita nos
negócios, queremos indicar mudanças nos termos de produção e inte-
ração social. Essa se daria por via da interação prevista em normas de
trabalho, e dos progressos cientificas por trás da mesma.

Quanto a uma comparação entre a Comissão Parlamentar Conjunta
do Mercosul, o Parlamento Andino e o Parlamento Europeu no que se
relaciona ao papel que lhes cabe no contexto dos processos de inte-
gração em que estão inseridos, consideraremos os avanços verificados
em suas funções tomando como parâmetro o nível de supranacionalida-
de alcançado.

A dimensão de supranacionalidade, no caso das instituições legisla-
tivas, estaria presente nos seguintes elementos: na percepção que o par-
lamentar passaria a ter da região como um todo, ao se reagrupar em
partidos políticos regionais; na existência de eleições diretas; e no voto
individual ao invés do consenso.

Desse ponto de vista, é o Parlamento Europeu o mais avançado de-
les. Em primeiro lugar, porque os tratados constitutivos das Comunida-
des Européias, ao estabelecerem a criação de uma Assembléia Parla-
mentar Comum, já previam eleições diretas, conforme dispõem os artigos
21 do Tratado da Comunidade Européia do Carvão e do Aço; art. 108 do
Tratado da Comunidade Européia de Energia Atômica; e art. 138 do
Tratado da Comunidade Econômica Européia.
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Em segundo lugar, porque, se examinarmos o Parlamento Euro-
peu do ponto de vista histórico, verificaremos que os membros de sua
predecessora, a Assembléia Comum, distribuíram-se desde a sua pri-
meira reunião em famílias políticas multinacionais, agrupando-se não
por nacionalidade, mas por afinidade ideológica, o que favoreceu des-
de o início a percepção, por parte dos parlamentares, dos interesses da
sociedades da região em sua totalidade. Embora os seus membros per-
tencessem originariamente a um elevado número de partidos políti-
cos, com diferenças consideráveis em matéria de estrutura e de linhas
programáticas, a Primeira Assembléia Comum logrou rapidamente
iniciar os seus trabalhos com três grandes grupos políticos, baseados
nas três grandes famílias partidárias européias —socialistas, demo-
cratas cristãos e liberais.22

Tal fato pode ser explicado, não apenas pela notória maturidade de
que já se revestiam, naquele momento histórico, as instituições políti-
cas européias, mas principalmente pela lógica que inspirava a integração
européia. Em seu trabalho, citado supra, onde analisa detidamente os
pontos de contato ou diferenças entre as gêneses dos processos de inte-
gração europeu e do Cone Sul, Hugo Gobbi relembra as palavras de
Walter Hallstein, chefe da delegação alemã junto ao grupo que redigia o
Tratado de Paris, citadas nas Memórias de Jean Monnet:

Le gouvernement allemand réaffirme que le plan Schuman revêt en tout
premier lieu une importance politique. Dans cette perspective, les problèmes
économiques, si considerables soient-ils, n‘occupent qu‘une place secondaire:
on leur trouvera toujours une solution.23

Portanto, tendo em vista esse forte componente politico a inspirar a
integração européia, que na visão de seus criadores como Monnet, Schu-
man, Adenauer, Spaak e De Gasperi, deveria assumir a forma de uma
federação,24 é natural que uma sólida estrutura política, baseada nas
democracias européias, fosse concebida como sistema de governo.

Assinado o Tratado da Comunidade Européia do Carvão e do Aço
em Paris em 18 de abril de 1951, reuniu-se pela primeira vez a Assem-
bléia Comum —predecessora do Parlamento Europeu— em Estrasbur-

22 Ver Direcção-Geral de Estudos do Parlamento Europeu: Uma Assembléia em plena evolução
Luxemburgo, Serviço das Publicações das Comunidades Européias, 1989.

23 Jean Monnet: Mémoires, Paris, Fayard, 1976, p. 473. Citado em Hugo Gobbi, op. cit.,
p. 150.

24 Hugo Gobbi, ibid, p. 152.
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go em 10 a 13 de setembro de 1952. Sua primeira decisão foi quanto à
criação de uma comissão encarregada de estabelecer vínculos e inte-
rações entre a Assembléia e a Alta Autoridade, que corresponde à atual
Comissão Européia. Por ocasião de sua segunda reunião, em Estrasbur-
go em 10 a 13 de janeiro de 1953, a Assembléia criou seis comissões
especializadas destinadas ao acompanhamento das atividades da Alta
Autoridade.

No que diz respeito aos poderes que ostentava, a Assembléia Co-
mum detinha até então apenas o poder de censura com base no relató-
rio anual da Alta Autoridade, mediante o voto da maioria absoluta de
seus membros. Não exercia quaisquer funções legislativas strictu sensu.

Mais tarde, já como Parlamento, em cumprimento à tarefa que lhe
fora atribuída pelos Tratados de Paris e de Roma,25 redigiu uma Con-
venção relativa ao estabelecimento de eleições diretas por sufrágio uni-
versal. À época de sua divulgação, a Convenção fora duramente rechaçada
pela França do General de Gaulle. Com a saída de de Gaulle, o Parla-
mento decidiu empenhar-se em nova tentativa de fazer ressurgir o tema,
e adotou uma resolução que lembrava ao Conselho que cumprira a obri-
gação a ele outorgada pelos Tratados constitutivos, e conclamava o Con-
selho a tomar iniciativas sobre a questão. O documento fazia ademais
referência ao art. 175 do Tratado das Comunidades Européias, que esta-
belece que, caso o Conselho ou a Comissão deixem de agir, em violação
ao Tratado, os Estados Membros e outras instituições da comunidade
poderiam entrar com uma ação junto ao Tribunal de Justiça.

O Conselho, reunido na Haia em 1969, colocou a questão em estu-
do. A eleição de Valéry Giscard d’Estaing para a presidência da França,
aliada ao ingresso na Comunidade da Grã Bretanha e da Dinamarca,
dois países detentores de forte tradição parlamentar, levaram o Parla-
mento a encomendar um outro relatório, a cargo do socialista holandês
Schelto Patjin. O relatório primou pelo pragmatismo ao separar a polê-
mica questão da uniformização dos sistemas eleitorais do tema das
eleições diretas, sobre o qual havia maior probabilidade de se alcançar o
consenso entre os países membros.

O Relatório, adotado pelo Parlamento em janeiro de 1975, estabele-
cia o primeiro domingo de maio de 1978 como a data para a realização

25 Ver art. 21 do Tratado que institui a Comunidade Européia do Carvão e do Aço; art. 138
do Tratado que institui a Comunidade Econômica Européia, e art. 108 do Tratado que
institui a Comunidade Européia de Energia Atômica.



R. MONTEIRO SOARES Y M. C. DRUMMOND � CPC: um possível Parlamento do Mercosul? 237

das suas primeiras eleições diretas. Pressionado pelas ações do Parla-
mento, o Conselho, reunido em Bruxelas em 20 de setembro de 1976,
deliberou sobre as eleições diretas para o Parlamento Europeu, tendo
na ocasião adotado o ato relativo à eleição dos representantes no Parla-
mento por sufrágio universal direto, que referimos acima. O art. 3º fixava
o período de cinco anos para o mandato dos representantes eleitos. O
art. 7º encarregava o Parlamento da tarefa de elaborar um projeto de
processo eleitoral uniforme para todos os Estados-Membros.26

Mais tarde, as eleições diretas para o Parlamento, realizadas pela
primeira vez quase três décadas após a assinatura do Tratado de Paris,
confeririam um novo patamar de legitimidade às decisões dos órgãos da
integração, configurando um importante passo na direção da implan-
tação de um verdadeiro sistema democrático representativo em âmbito
comunitário, nos moldes da melhor tradição européia ocidental.

O relatório Patjin, de 1975, usou uma fórmula chamada de «propor-
cional regressiva», conforme já mencionamos acima, com base nas popu-
lações dos países membros.27 Assim sendo, Luxemburgo teria seis repre-
sentantes, a Irlanda treze, a Dinamarca, dezessete, a Bélgica, vinte e três,
a Holanda, vinte e sete, a França, sessenta e cinco, a Itália, sessenta e
seis, o Reino Unido sessenta e sete, e a Alemanha setenta e um. Embora
a proposta de Patjin não tenha sido integralmente aceita, ela deixaria
duas contribuições sumamente importantes. Em primeiro lugar, a idéia
da proporcionalidade; e em segundo, o número de seis lugares para Luxem-
burgo, que passou a servir de ponto de partida para qualquer cálculo
posterior quanto à composição do Parlamento. Mais tarde, com a reunifi-
cação da Alemanha em 1989, novo relatório foi elaborado e adotado pelo
Parlamento, o qual estipulava uma representação de noventa e nove mem-
bros para a Alemanha; a França, a Itália e o Reino Unido, oitenta e sete; a
Espanha, sessenta e quatro; a Holanda, trinta e um; a Bélgica, a Grécia e
Portugal, vinte e cinco; a Dinamarca, dezesseis; a Irlanda, quinze; e Luxem-
burgo, seis. Esta composição ainda prevalece, acrescida dos representan-
tes dos novos países membros da União Européia: Áustria, Finlândia e
Suécia, com 21, 16 e 22 membros respectivamente.

26 Direção-Geral de Estudos do Parlamento Europeu: Uma Assembléia em plena evolução,
op. cit., p. 15.

27 Westlake, idem, ibid, p. 87.
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As formas de interação entre o Parlamento
e outros órgãos da União Européia

Tendo-se em conta que a União Européia configura o sistema mais
avançado no contexto da regionalização, dedicamos os parágrafos abaixo
ao estudo das formas de relação e interação entre ele e outros órgãos de
integração com capacidade decisória.

O Parlamento exerce controle sobre a Comissão mediante a análise
de um grande número de relatórios por ela apresentados, podendo tam-
bém os Deputados apresentar-lhe perguntas escritas e orais. É impor-
tante notar também, neste contexto, o fortalecimento da relação de proxi-
midade que sempre existiu entre o Parlamento e a Comissão. O diálogo
contínuo é permitido pela presença dos membros da Comissão em ple-
nário e nas sessões das comissões parlamentares.28

O Parlamento Europeu adquiriu poderes de controle orçamentário
a partir do momento em que as então Comunidades Européias decidi-
ram, em 1970, criar o seu orçamento.

Desde o Ato Único Europeu, de 1987, que instituiu o sistema de coope-
ração, o espaço de participação do Parlamento nas decisões comunitá-
rias vem sendo consistentemente ampliado, como atestam os Tratados
de Maastricht (competência para opinar sobre a livre circulação de tra-
balhadores, liberdade de estabelecimento, de prestação de serviços, edu-
cação, meio ambiente, etc) e o de Amsterdam (saúde pública, transpor-
tes, política de emprego, etc). Um dos objetivos do Tratado de Maastricht
foi o de conferir uma maior legitimidade ao processo decisório no seio
da Comunidade, mediante a extensão da função legislativa do Parla-
mento Europeu.

Posteriormente, o Tratado de Amsterdam (2 de outubro de 1997)29

aumentaria consideravelmente as competências do Parlamento, fazen-
do do procedimento de co-decisão a regra quase geral, sendo que o pro-
cedimento de cooperação é mantido apenas para os temas concernentes
à união econômica e monetária.30

28 Serviço das Publicações Oficiais das Comunidades Européias: O Parlamento Europeu,
Luxemburgo, 1995, p. 14.

29 Comissão Européia Tratado de Amesterdão: o que mudou na Europa, Luxemburgo, Serviço
das Publicações Oficiais das Comunidades Européias, 1999.

30 Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas: Um nuevo Tratado para
Europa, 1997.
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O Tratado de Maastricht conferiu ao Parlamento Europeu o exercí-
cio conjunto com o Conselho, e em pé de igualdade, de uma função
legislativa, chamada de co-decisão, participando na elaboração de direti-
vas e regulamentos comunitários que digam respeito a alguns temas
concretos, como a adesão de novos membros e os acordos de associação
com a União. O Parlamento passa a ter o poder de vetar, por maioria
absoluta, aquelas propostas em relação às quais não tenha chegado a
um acordo com o Conselho. Assim, o Parlamento passa a contar com
um importante poder de veto nas matérias às quais este sistema se apli-
ca, e que figuram entre aqueles temas antes cobertos pelo sistema de
cooperação, entre eles: movimento de trabalhadores, serviços, proteção
ao consumidor, educação, cultura, saúde e meio ambiente.

O parecer favorável do Parlamento é indispensável para decidir so-
bre a adesão de novos Estados membros, bem como os acordos de asso-
ciação com outros países, os tratados internacionais, o processo unifor-
me para as eleições européias, direito de estadia de cidadãos europeus,
tarefas e poderes do Banco Central Europeu.

Parlamento Andino

Já o Tratado Constitutivo do Parlamento Andino foi celebrado em
23 de abril de 1997, com o objetivo de adequar o Parlamento aos dispo-
sitivos da Ata de Trujillo e do Protocolo Modificatório do Acordo de
Integração Sub-regional Andino (Acordo de Cartagena), firmado em 10
de março de 1996.31

O art. 2º do Tratado atribui ao Parlamento Andino a natureza comu-
nitária, dispondo ademais que estará constituído por representantes elei-
tos por sufrágio universal direto, segundo procedimento definido por
um Protocolo Adicional, firmado na mesma ocasião. O Protocolo esta-
belece um prazo máximo de 5 anos, ou seja, até 2002, para a realização
de eleições por sufrágio universal. Cada país membro elegerá 5 repre-
sentantes —e dois suplentes para cada um— para um período de dois
anos. Até que se estabeleça um regime eleitoral uniforme, as eleições se
regerão pelo sistema eleitoral de cada país, e na data de realização das

31 Ver Rosinethe Monteiro Soares e Maria Cláudia Drummond: «Fortalecimento da Atuação
Parlamentar e Institucional no Processo de Integração do Mercosul», em Gerardo Caetano/
Rubén Perina (editores) Parlamentos e instituciones en el Mercosur: los nuevos desafíos, OEA-
CLAEH-CPC, Montevideo, 2000, pp. 95 seguintes.
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eleições nacionais. Até este momento, o Parlamento conta apenas com
os representantes da Venezuela eleitos por sufrágio popular. Cortar este
texto que está melhor adiante repetido.

Os objetivos do Grupo Andino são de atingir uma união econômica
entre os países membros, ou seja, a forma mais avançada, profunda e
intensa de integração econômica, facilitando, desta maneira, a criação
de um mercado comum latino-americano.

Originalmente, o Grupo Andino contava com dois órgãos em sua
estrutura institucional: a Comissão e a Junta, aos quais acrescentou-se
posteriormente um Tribunal, um Parlamento e o Conselho de Minis-
tros. Desses, três órgãos estão caracterizados por aspectos de suprana-
cionalidade: a Junta, o Tribunal e o Parlamento.

A Junta é um órgão técnico, composto por três membros, eleitos
pela Comissão para um mandato de três anos. Visto que a Junta zela
pelos interesses da sub-região em seu conjunto, este dado lhe confere
um aspecto de supranacionalidade.

O Tribunal foi criado pelo Tratado do Tribunal de Justiça do Acor-
do de Cartagena, celebrado em 28 de maio de 1979, e tem por objetivo
salvaguardar a estabilidade do Acordo de Cartagena e declarar e inter-
pretar o direito comunitário e dirimir controvérsias. É composto por
cinco juízes.

O Parlamento Andino foi estabelecido pelo Tratado de La Paz, de 25
de outubro de 1979, com base em várias Declarações que afirmavam a
aspiração de se constituir um Parlamento para a região, como a de Bo-
gotá (1978); a de Cartagena (1979); e a de Caracas (setembro de 1979).
Foi instalado em Bogotá em 30 de agosto de 1980, e incorporado à es-
trutura institucional do Grupo Andino pelo Protocolo de Quito, assina-
do em 1987.

O Protocolo estabelece um prazo máximo de 5 anos, ou seja, até
2002, para a realização de eleições por sufrágio universal. Cada país
membro elegerá 5 representantes —e dois suplentes para cada um—
para um período de dois anos. Até que se estabeleça um regime eleito-
ral uniforme, as eleições se regerão pelo sistema eleitoral de cada país,
e na data de realização das eleições nacionais. Até este momento, o
Parlamento conta apenas com os representantes da Venezuela, eleitos
por sufrágio popular.

Na prática, entretanto, o Grupo Andino, hoje Comunidade Andina,
pouco avançou ao longo da década de 1980, retomando o seu desenvol-
vimento a partir da segunda metade dos anos noventa, em grande parte
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como resultado do dinamismo do comércio na região, impulsionado prin-
cipalmente pelo Mercosul. Mais recentemente, com a conclusão de um
acordo entre o Brasil e a CAN, e as negociações entre os dois blocos sul-
americanos, o Parlamento Andino parece estar tentando fortalecer a sua
presença na integração.

Nesse contexto, mencione-se o encontro, realizado em maio de 2001,
em Caracas, entre representantes da CPC e o Parlamento Andino. Esse
tipo de aproximação entre órgãos parlamentares regionais poderá con-
tribuir de forma importante para a democratização dos processos de
integração regional no continente.

4. LEITURA DA EXPECTATIVA
A PARTIR DA EXPERIÊNCIA COMPARADA

Federação x Confederação

Segundo o Dicionário de Política, de Norberto Bobbio, uma confe-
deração é uma forma de associação entre Estados, que supõe um órgão
político de caráter diplomático, composto de representantes de cada
Estado, que devem tomar decisões de interesse comum. Nas federações
a coesão se baseia no fato de que uma parte da soberania dos Estados
membros é transferida a um centro superior de decisão política. No
caso da confederação a autoridade central não representa qualquer outra
coisa senão a soma dos seus componentes políticos, e o critério que a
guia é sempre a expressão dos interesses dos Estados.

Numa federação há um poder superior ao dos Estados, autônomo,
mas ao mesmo tempo limitado o bastante de modo a garantir a indepen-
dência dos mesmos. As decisões dos órgãos centrais das confederações
possuem o caráter de recomendações, não possuindo caráter vinculató-
rio. O Dicionário de Política considera as organizações internacionais,
como a ONU e suas agências especializadas como confederações de alcan-
ce universal. O processo de integração na Europa configuraria, assim,
uma confederação, dado que a transferência de soberania aos órgãos da
integração dá-se ainda de forma muito limitada e apenas para alguns te-
mas, enquanto que a atuação do Conselho de Ministros, que representa
os governos dos Países Membros, e onde a votação deve ser unânime,
ainda desempenha um papel crucial no processo decisório europeu.
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No contexto da integração européia, encontramos um forte movi-
mento em favor da unificação da Europa sob um sistema federal —o
«movimento federalista europeu», sob a liderança de Altiero Spinelli.
Embora ao início da integração muitas das propostas de Spinelli te-
nham sido sumariamente rechaçadas pelos governos dos Estados Par-
tes, muitas delas acabaram por ser adotadas mais tarde pelo Ato Úni-
co Europeu, pelo Tratado de Maastricht e pelo Tratado de Amsterdam,
que trouxeram elementos federalistas ao processo de integração da
Europa. Seria, nesse caso, o federalismo gradual, ou seja, aquele que
não se origina de uma única assembléia constituinte.32 A União Euro-
péia encontra-se, portanto, próxima de um modelo federalista, a des-
peito dos aspectos de confederação que ainda lhe restam, conforme
mencionado acima.

Mercosul

O Mercosul, cujo modelo é intergovernamental, assemelha-se mais
a uma associação de Estados voltados para a cooperação em certas áreas.
Como sabemos, os Estados Partes detém o poder de veto quanto às
decisões do bloco, e este não dispõe de um tribunal e tampouco de um
Parlamento.

Ao mesmo tempo em que os Estados-Partes do Mercosul relutam
em abrir mão de sua soberania, no intuito de preservar a sua indepen-
dência interna, as pressões centrípetas, representando os interesses dos
Estados, tendem a prevalecer sobre as pressões centrífugas, levando à
desunião e fragilização do bloco no contexto internacional.

Outra característica das confederações que atua na direção do seu
próprio enfraquecimento é a ausência de um governo democrático. Suas
decisões emanam de instituições compostas por funcionários governa-
mentais, e o povo é completamente excluído dos processos decisórios.
Em uma confederação os sujeitos são os Estados membros, e não mais
os cidadãos. A confederação representa, muitas vezes, um estágio de
transição no processo de formação de uma federação. Como os proces-
sos de integração são altamente dinâmicos, uma confederação estará
fadada a desaparecer se os interesses dos Estados Partes forem confli-
tantes, e na ausência de um órgão central que desfrute de uma percep-

32 Ver Hugo Gobbi: op. cit., pp. 18 e seguintes.
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ção de conjunto, a tendência será a paralisia, ou até mesmo a dissolução
do bloco. Por essas exigências contraditórias e inconciliáveis que a ca-
racterizam, como a de assegurar a unidade mantendo a total soberania
dos Estados, a confederação é uma fórmula política instável, tendendo
a dissolver-se ou a consolidar-se, sob a pressão das crises.33

Tanto as motivações dos elementos comuns, como as origens do
Mercosul, a partir dos dois maiores parceiros34 Brasil e Argentina, nos
conduzem a reservar nossas comparações com a experiência européia.
Pelo que se observou, a partir da experiência da União Européia, suces-
sivas crises conduziram aquela instituição ao aprofundamento, tanto da
sua institucionalização como da sua integração, sem renúncia à nacio-
nalidade ou tendência ao isolamento confederativo das partes.

Ante a observação dessa experiência somos levados a acreditar que
a crise que vivemos, se bem aproveitada em termos das mudanças a que
levem, pode nos conduzir a um novo estágio de integração e institucio-
nalização. Essa fase se daria com algumas aparentes voltas do processo,
como ressalvas temporárias e concessões mútuas fora dos Tratados vi-
gentes, por acordos ou protocolos de duração pré-fixada. No processo
dessas mudanças, iniciativas de ordem compensatória podem ser ado-
tadas, com o aparente afastamento da tendência de integração.

Principalmente medidas de ordem administrativa e de análise na
área macroeconômica podem integrar os acordos dentro da tentativa
de resolver problemas bilaterais temporários ou conjunturais, como
os recentes entre Brasil e Argentina. Caso por caso, ajustes incremen-
tais entre os parceiros surgidos da negociação, primeiro de suas or-
ganizações de interesse e, a seguir, por seus governos, podem con-
duzir a um novo passo da integração. E ela será muito mais acelerada
se a fase de negociação e articulação desses ajustes for feita em um
foro legislativo em que estejam presentes vários interesses. Certa-
mente estarão os mais organizados, e estariam mesmo nos foros do
Executivo, e no foro específico que lhes foi reservado no âmbito do
Mercosul. Mas a qualificação democrática e integracionista será tão
maior quanto sejam os interesses presentes no debate e no processo
decisório. Como sabemos, é no âmbito do Legislativo, em qualquer

33 Ver Norberto Bobbio, Nicola Matteucci e Gianfranco Pasquino: Dicionário de Política,
Brasília, Editora da Universidade de Brasília, 1997, p. 218 e seguintes.

34 Sonia Camargo: «União Européia, uma Referência Indispensável para o Mercosul», Re-
vista de Ciências Sociais da IUPERJ, junho de 1999.
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Legislativo, seja um Parlamento ou uma Comissão, que estão presen-
tes mais e mais interesses organizados, e mesmo os difusos, por via de
alguns dos representantes menos vinculados, porém sob uma bandei-
ra partidária.

Desta forma, não vemos a conjuntura adversa da economia, tanto
regional como internacional, como imobilizante do progresso da inte-
gração. Ela pode continuar em níveis micro-políticos e organizacionais,
conduzindo a outras mudanças qualitativas de mudança macro-política,
como macroeconômica.

Quanto ao modelo e propostas alternativas, consideramos que os
itens enumerados na parte II deste trabalho, hipótese II, podem ser ela-
borados em propostas alternativas para serem oferecidas aos atores po-
líticos no sentido da evolução institucional analisada. A leitura de lon-
go prazo das experiências, problemas e soluções encontrados pela União
Européia podem ser interpretadas como positivas e dignas de servir como
exemplo. Ao longo do tempo, a evolução da integração e o surgimento
de fatos supervenientes que significavam empecilhos conjunturais e
estruturais à mesma fizeram surgir o Parlamento Europeu. Essa insti-
tuição como outras, no âmbito da própria União Européia, foi resposta
às crises surgidas, à semelhança do modelo de reação intersistêmico
descrito neste trabalho.

E o foram, mantidas as características de cada um dos sistemas,
como a manutenção das nacionalidades em vez da formação de uma
Federação ou Confederação. Da mesma forma, no quadro do Mercosul,
a tendência parece indicar a manutenção das nacionalidades, buscando-
se criativamente outras soluções para a falta que hoje faz ao mesmo
uma instância judicial, e uma instituição legislativa mais desenvolvida.
Para a instância parlamentar temos um órgão provisório que pode ten-
der à permanência em modelos ampliados. Para a instância judiciária o
empecilho referido a supranacionalidade pode ser contornado por orga-
nismos de interpretação destas em relação aos tratados. Estes organis-
mos, não necessariamente supranacionais, podem integrar à legislação
nacional sua interpretação, e a dos demais organismos, em relação aos
Tratados. Em algum tempo esta integração formará a jurisprudência que
lhes dará a qualificação de instâncias do Mercosul, acrescidas à sua qua-
lificação nacional originária.

A integração de fato é muito diferente de um mero acordo de União
Aduaneira. Esta implica na intensificação das atividades comerciais e
econômicas em cada uma das partes. Este, no entanto, parece ter sido o
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desenvolvimento inicial do Mercosul,35 a despeito do discurso mais
abrangente dos seus fundadores. Pretendiam, e ainda se pretende, em
uma seqüência de fases, que a União Aduaneira se complete.para a for-
mação de um Mercado Comum, à imagem da União Européia, com moeda
única e outras instituições abrangentes.

Um processo de integração, nem tão modesto, estava surgindo até
1998, da intensificação das atividades comerciais,36 mais por via das
negociações entre setores interessados mais organizados37 do que por
ação governamental Mas os setores organizados não são muitos em ne-
nhum dos Estados-Membros. As maiorias populacionais dos parceiros,
tanto está fora dos processos decisórios e econômicos nacionais, como
despreparada para o processo de integração entre os mesmos.

Uma série de percalços vinculados à instabilidade dos fluxos fi-
nanceiros internacionais atingiu todos os países emergentes, inclusi-
ve os que formam o Mercosul. O fato de que reagiram de modo dife-
renciado acrescentou ao processo de integração outras variáveis de
dificuldades, como a reação do Brasil pela adoção do câmbio flexível,
que lhe deu vantagens comparativas de comercialização em relação
aos parceiros. Enquanto isso, o atraso dos demais parceiros na adoção
de fórmulas de equilíbrio interno das finanças públicas agravaram e
prejudicaram a tendência de então para integração das principais polí-
ticas macroeconômicas.

As alterações quantitativas das atividades econômicas, sociais e po-
líticas, o desenvolvimento político pari-passu ao crescimento econômico
são premissas teóricas de nosso raciocínio de desenvolvimento. Nesses
termos, as variáveis de cada sistema durante o crescimento, necessaria-
mente, conduziriam a mudanças qualitativas nas várias atividades que
contribuem para os negócios do Mercosul. Entretanto esse crescimen-
to, indispensável à harmonia do desenvolvimento econômico e político,
mesmo internamente, não se tem verificado nos últimos anos. As alte-
rações quantitativas são pequenas e conseqüentemente refletem pouco
sobre o que constituiria mudança qualitativa que caracterizaria o am-
biente de integração. Sem sucesso nas políticas econômicas, o sistema
não busca cobertura dos hiatos por via de alterações no sistema políti-

35 Rosinethe Monteiro Soares & David Verge Fleischer: Parlamentos do Mercosul, CLAEH-
UPD, 1998.

36 Ibid, op. cit.
37 Rosinethe Monteiro Soares & Maria Claudia Drummond: Novos desafios: Integração do

Mercosul, 1999.
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co. É por via deste que se gera a dispersão de direitos, atividade definí-
vel teoricamente por integração do sistema conjunto.

As poucas mudanças qualitativas conducentes à integração têm se
realizado no âmbito das atividades mais organizadas dos países que as-
sinaram o pacto. Sequer entre todas elas, mas apenas naquelas em que,
ao mesmo tempo são bem organizadas, em todos os Estados-Partes, ou
que signifiquem um processo complementar entre uma nação e outra.

Os processos complementares nunca foram a tônica das frustradas
tentativas de integração da América Latina, logo estão fora de cogitação.
Mas a ampliação desses processos pode gerar, sem dúvida, novos pon-
tos de integração e desenvolvimento.

Onde há certa disparidade entre a organização das atividades ou
segmentos sociais em cada parceiro, o mercado naturalmente busca sal-
vaguardas. Às vezes as salvaguardas são realmente necessárias por cau-
sa de conjunturas adversas, mas só são válidas se provisórias, e com
horizonte de cessação. Infelizmente, é difícil ou impossível esperar a
assimilação de tecnologia e desenvolvimento a curto prazo, menos ain-
da nas circunstâncias adversas de continuidade de crescimento econô-
mico a que a conjuntura internacional nos obriga.

Em todo caso, estamos diante de uma crise. Acreditamos, como
postulamos acima, que a modernização, nas diversas formas e âmbitos
surge da criatividade humana para perfazer hiatos de subsistemas de
um sistema. A busca do progresso e equilíbrio será sempre uma respos-
ta à crise e não é utópico esperar que esta crise no Mercosul possa con-
duzi-lo a soluções criativas que ultrapassem os problemas da presente
conjuntura.

Pelo que indica, na atualidade a evolução da União Européia, mui-
tos problemas relativos à nacionalidade estão ressurgindo, mesmo que
suas instituições supranacionais tenham sido um sucesso. A Corte e o
Parlamento, na verdade não representaram uma tendência para a busca
de um nível de integração com supressão das nacionalidades. Não se
pode perceber, no momento, qualquer tendência para a formação de
uma Confederação mesmo que o assunto da sua alternativa à Federação
surja no debate acadêmico, muito mais vinculados ao surgimento de
problemas regionais.
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5. ALTERNATIVAS PARA A INSTITUCIONALIZAÇÃO
PARLAMENTAR

As demais experiências de integração não parecem ter logrado um
desenvolvimento de relações capaz de representar um modelo para o
Mercosul.

Vimos que a lógica a inspirar o processo de integração da União
Européia difere fundamentalmente dos motivos que levaram os gover-
nos da Argentina, do Brasil, do Paraguai e do Uruguai a estabelecerem
as bases de um processo de integração regional. O Mercosul foi criado
para ser o instrumento mediante o qual os Estados Partes buscariam
uma inserção mais vantajosa de seus produtos no mercado internacio-
nal. Não se tratou, portanto, de um projeto inspirado por uma lógica
essencialmente política, mas sim por considerações de natureza econô-
mico-comerciais. Com efeito, o próprio Tratado de Assunção, em seu
preâmbulo, menciona «a evolução dos acontecimentos internacionais,
em especial a consolidação de grandes espaços econômicos e a impor-
tância de se lograr uma adequada inserção internacional para seus paí-
ses…». Ademais, o artigo 2 do Protocolo de Ouro Preto não deixa dúvi-
das quanto à natureza intergovernamental dos órgãos do Mercosul com
capacidade decisória, ou seja, o Conselho do Mercado Comum, o Grupo
Mercado Comum e a Comissão de Comércio.

É verdade que em momentos de crise no bloco, tanto as autorida-
des governamentais como os membros da Comissão Parlamentar Con-
junta apressaram-se em prestar declarações que ressaltavam os aspec-
tos político-estratégicos do Mercosul. Esses aspectos tendem a se tornar
mais salientes a partir do momento em que se incorporam ao cenário
regional as negociações da Área de Livre Comércio das Américas, a
ALCA, um fator exógeno que representa uma ameaça de pulverização
do Mercosul.

Na ausência, portanto, no Mercosul, de um projeto voltado para o
estabelecimento de uma nova entidade política com base, no longo pra-
zo, em uma visão federativa, pode-se concluir que, como a União Euro-
péia e o Mercosul apresentam fundamentais diferenças em suas respec-
tivas gêneses, há pouca possibilidade de que os Estados Partes do
Mercosul se decidam por um formato federativo no curto prazo, exceto
mediante a improvável interveniência de fatores exógenos de forte im-
pacto. A difícil situação econômica da Argentina, proveniente já de uma
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cisão nos meios acadêmicos e órgãos decisórios do país, alguns tenden-
do ao aprofundamento da integração no Cone Sul, enquanto outros per-
cebem maiores vantagens em um alinhamento automático com os Esta-
dos Unidos contribui para a inviabilidade de um modelo federativo, pelo
menos neste momento.

Entretanto, em face da análise que realizamos acima com base nas
definições de confederação e de federação constantes do Dicionário de
Política de Norberto Bobbio, podemos concluir pela inviabilidade do
Mercosul caso os governos dos Estados Partes insistam em manter o
modelo intergovernamental ou confederal, muito mais sujeito aos im-
pactos destrutivos das crises nos países membros, ao invés de optar
pelo seu gradual aprofundamento em direção a uma federação, nos
moldes do que vem fazendo a União Européia.

Outrossim, temos que reconhecer que há certa busca de integração
imanente nas atividades econômicas visadas originalmente, que podem
conduzir a aspectos políticos dessa mesma integração. Seria impossí-
vel, por exemplo, esperar que haja a coordenação das políticas ma-
croeconômicas que não afetassem as atividades profissionais e econô-
micas. Essa influência sereia automaticamente um nível de integração
setorial e interação política intensa.

Quanto aos avanços e à evolução do órgão parlamentar do Mercosul
no período de transição entre a área de livre comércio e a união adua-
neira, deve-se ressaltar que a Comissão desempenhou, em alguns mo-
mentos, importante papel na medida em que foi «facilitadora» da cele-
bração de acordos setoriais, como no caso do acordo sobre calçados,
durante os conflitos comerciais envolvendo aquele setor.

Entretanto, conforme já vimos acima, a Comissão não aperfeiçoou o
seu desempenho das funções a ela outorgadas pelo Protocolo de Ouro
Preto durante o período mais favorável, de maior dinamismo nas trocas
intramercosul, entre 1991 e 1998, quando o incremento no fluxo de
comércio intrabloco foi da ordem de 400%.

6. O MERCOSUL HOJE:
AVALIAÇÃO E PERSPECTIVAS

Cabe, no âmbito desse trabalho, uma breve avaliação do Mercosul e
suas perspectivas tendo em vista a crise econômica e política que assola
um de seus principais membros, a Argentina.
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Como se sabe, o Mercosul, criado em 1991 com o ambicioso objetivo
de transformar-se, em um período de apenas quatro anos, de área de livre
comércio em uma união aduaneira, foi, a princípio, bem sucedido. Entre-
tanto, as dificuldades econômicas e políticas, agravadas em todo o mundo
em 2001 pelo atentado de 11 de setembro, não poderiam ter deixado de
afetar a tendência promissora com que contavam os países do Mercosul.

Com efeito, em um espaço de poucos anos o extraordinário dina-
mismo alcançado pelo comércio intra-bloco tornara-se notório, como
assinalamos na seção anterior, chamando a atenção do resto do mundo.
Por volta de 1998, esses dados demonstravam um aumento de 400%
nas trocas entre os quatro sócios: de US$ 4,1 bilhões, em 1991, o total
das importações e exportações saltara para mais de US$18 bilhões, ao
longo de sete anos de existência do bloco.

As dificuldades começaram a se manifestar, pouco a pouco, a partir
da segunda metade da década de 90. Nessa época, a crise financeira
originada em 1997 nos países asiáticos, levou à desvalorização do real
em janeiro de 1999, causando crescente desequilíbrio cambial no Mer-
cosul. Naquela difícil conjuntura, irromperam inúmeros conflitos seto-
riais envolvendo principalmente os dois principais sócios, Brasil e Ar-
gentina. Esse momento trouxe à luz uma das maiores fragilidades do
Mercosul: a falta de instituições permanentes para a solução de contro-
vérsias, o que contribuiu para lançar dúvidas sobre a segurança jurídica
tão necessária ao bom andamento dos negócios no interior do bloco.
Cada novo conflito setorial obrigava a intervenção dos governos, aca-
rretando inevitável desgaste político.

Outro ponto de debilidade, que em nada contribui para outorgar
alguma segurança jurídica aos agentes econômicos que operam no Mer-
cosul, é a inexplicável lentidão com que vem se processando a interna-
lização da normativa emanada dos órgãos da integração no ordenamen-
to jurídico dos distintos países do bloco. Até o final de 2001, apenas
30% desses atos haviam sido internalizados simultaneamente pelos
quatro países membros. Esse baixo índice de internalização simultânea
também contribui para a falta de segurança jurídica do bloco, uma das
principais queixas do setor privado. Os empresários desejam ver asse-
gurada a devida uniformidade e consistência jurídica à aplicação das
normas Mercosul nos diferentes Estados Partes.38

38 Como muito acertadamente aponta o texto «Novas Alternativas para a Incorporação das
Normas do Mercosul à Ordem Jurídica Interna», preparado e distribuído pela Divisão do
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Cabe deixar claro que a lentidão da internalização de normas não
está associada apenas a uma propalada ação legislativa lenta. Mesmo
com toda a independência de que dispõe, o Executivo nem sempre se
apressa em colocar em prática as providências acordadas nos encontros
com os demais países membros.

Ademais dos dois pontos de debilidade acima mencionados, cabe-
ria também mencionar a grande contradição contida no próprio proje-
to da integração: o Tratado de Assunção, que criou o Mercosul, faz
referência a um pretendido «mercado comum». Como se sabe, um
mercado comum pressupõe o livre trânsito de mercadorias e pessoas
pelo espaço econômico integrado, envolvendo, ademais, a criação de
instituições dotadas de supranacionalidade. No entanto, o Protocolo
de Ouro Preto, ao determinar a estrutura institucional do Mercosul,
manteve as suas características intergovernamentais. A ausência de
um órgão supranacional no organograma do Mercosul, dotado de uma
visão do conjunto da região, ao invés de agilizar o processo de inte-
gração acaba por prejudicá-lo, impedindo a construção de uma cons-
ciência de cidadania regional.

Finalmente, a turbulência que nesse momento assola a Argentina,
ameaça romper de vez os frágeis pilares sobre os quais se assenta o
processo de integração. Com a perda de cerca de 60% do movimento do
comércio intra-bloco, parece haver desaparecido o principal motor da
integração. Esse fato leva-nos ao ponto seguinte dessas breves conside-
rações sobre as perspectivas do Mercosul.

Ao longo desses dez anos de existência, o Mercosul, imerso nos
louros de seu sucesso comercial, parece ter perdido de vista a própria
lógica que inspirara a sua criação. Essa estava muito mais voltada para a
busca de sinergias entre as estruturas produtivas dos países membros e
para as eventuais parcerias e alianças de interesses, com vistas a uma
inserção mais vantajosa dos produtos da região no mercado internacio-
nal, do que para a visão concorrencial que finalmente prevaleceu. Essa
visão concorrencial e competitiva, que objetivava apenas as trocas co-
merciais dentro da região, impediu uma utilização mais ousada daquele
que tem sido um patrimônio já conquistado pelo bloco: a marca Merco-
sul, que tem sido objeto do interesse e das atenções de países e blocos
no cenário internacional.

Mercado Comum do Sul do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, por ocasião da
Segunda Mesa Redonda Mercosul, realizada em Brasília, em 23 de abril de 2002.
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Mas ainda é tempo para uma correção de rumos. Em primeiro lugar,
é preciso corrigir percepções e reformular paradigmas. Em meio ao de-
sastre, ressurge a idéia de integrar as cadeias produtivas do Mercosul.
Assim o Mercosul poderá transformar-se, de simples mecanismo de li-
beralização de mercados, em um vigoroso instrumento para a implan-
tação de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento dos países
do bloco. Para tanto, poder-se-ia utilizar os acordos setoriais, um dos
instrumentos previstos no Artigo 5º do Tratado de Assunção. A cele-
bração de acordos setoriais para a integração das cadeias produtivas da
região poderá não produzir resultados imediatos, mas certamente con-
tribuirá, no médio prazo, para a atração de investimentos produtivos e
o fortalecimento das economias da região, tornando-as menos suscetí-
veis aos ventos adversos da globalização.

Nesse processo, o papel da mídia reveste-se de inegável importân-
cia, porquanto somente ela detém instrumentos —a imprensa falada,
mormente a televisão, e escrita— capazes de construir uma consciência
integracionista na região. Essa nova percepção deverá entender que a
integração não é um jogo de soma zero, onde alguém deverá perder para
que o outro possa ganhar, mas um processo interativo onde é possível
haver uma comunhão de interesses e unidade de visão entre os países
membros.

Mais do que nos números dos negócios, o patrimônio do Mercosul
expressa-se na esfera política. A nova dimensão de que se revestem as
relações entre os países membros, fruto de um processo contínuo de
conhecimento mútuo propiciado pelas reuniões semestrais do Conse-
lho do Mercado Comum, e de inúmeros outros foros negociadores do
Mercosul, inclusive no setor privado e no Poder Legislativo, é intensifi-
cado pelo número crescente de encontros de alto nível realizados entre
os mandatários dos países membros.

Esse novo patamar alcançado nas relações entre os países vizinhos
possibilita a articulação de posições comuns frente às grandes questões
internacionais, aglutinando ademais, os outros países da região em tor-
no do bloco. A dimensão política e estratégica do Mercosul é, portanto,
uma realidade, e possibilita aos Estados membros adotarem posições
previamente acordadas nas negociações da ALCA e em outros foros mul-
tilaterais, como a OMC e o FMI. As negociações em curso com a Comuni-
dade Andina também contribuem para fortalecimento do Mercosul como
pólo de atração dos demais países da América do Sul para a confor-
mação de uma possível Área de Livre Comércio da América do Sul, e ao
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mesmo tempo como elemento irradiador de posições comuns no âmbi-
to multilateral.

As crises podem levar à aniquilação e à destruição. Mas, tal qual
acontece em um processo dialético, podem também engendrar soluções.
O fim da convertibilidade e da paridade do peso argentino em relação
ao dólar remove o grande empecilho à coordenação das políticas ma-
croeconômicas dos quatro sócios e, no médio prazo, à eventual adoção
de uma moeda única para o bloco. A idéia da criação de um banco, ou
uma câmara de compensações, que permita as trocas de produtos na
região sem a intermediação de uma conversão em dólares parece ganhar
força. Também é aventada a criação de um banco regional voltado para a
implantação de projetos e políticas de desenvolvimento.

Em suma, a solução para salvar o Mercosul deveria contemplar duas
etapas: 1. apressar a reforma do Protocolo de Ouro Preto, com vistas ao
aperfeiçoamento das instituições do Mercosul e sua adequação à dimen-
são política e estratégica do bloco; 2. redirecionar o processo de inte-
gração, de modo que seus instrumentos contemplem, ademais da libe-
ralização do comércio, projetos voltados para o desenvolvimento sustentável da
região. Nesse contexto, estudos visando a integração física e a integração
das cadeias produtivas deveriam ser imediatamente iniciados.

7. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

À guisa de conclusões e recomendações podemos consolidar as res-
postas às questões formuladas nos termos de referência do presente
trabalho. Estas perguntas podem ser resumidas em: Como está a CPC?
Em que pode melhorar e como? Que embasamento teórico e empírico
das experiências históricas nos permitem aconselhar os atores do pro-
cesso legislativo em direção a uma mudança desejável e viável da CPC?
Que futuro podemos prever para a mesma sob que conjuntura suprana-
cional?

Não temos um diagnóstico perfeito de como estamos, por isso mes-
mo que é uma de nossas recomendações. Pela observação empírica po-
demos afirmar que temos, a um tempo, capacidade insuficiente de es-
trutura, organização e recursos humanos. Mais ainda, face a estas
carências sua institucionalização em referência ao Protocolo de Ouro
Preto, já em si insuficiente em termos de institucionalização de um or-
ganismo legislativo, está incompleta. Em outras palavras a CPC não está
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fazendo sequer o que prevê o Tratado, mesmo que exerça outras funções
legislativas, todas de modo insuficiente ao que seria um modelo dese-
jável e viável.

Os modelos alternativos desejáveis e viáveis passam por fases de
modernização como resposta à sua crise de institucionalização. Mas tam-
bém não tem, no momento, face à conjuntura econômica dos Estados-
Partes, reflexo da conjuntura mundial com agravantes, os recursos para
obter a modernização que seria a resposta à crise. Essa modernização
implica várias fases de reformas a nível estrutural, organizacional-ins-
trumental e institucional.

Independentemente da conjuntura supranacional específica, mas com
muito mais probabilidade de êxito, sempre que, qualquer que seja o
formato político39 os Estados-Partes estejam em crescimento econômi-
co, pode-se apresentar aos atores do processo propostas diferenciadas e
alternativas de reforma modernizante. Estas alternativas respondem à
pergunta «Em que pode melhorar a CPC».

A CPC e suas Seções individualmente podem melhorar muito ado-
tando de preferência todas as reformas de primeira e segunda geração
referidas na segunda parte deste trabalho, na hipótese II. Algumas des-
tas opções alternativas só dependem da iniciativa dos próprios legisla-
dores da CPC. Outras dependem de uma contraparte financiadora ou
doadora, incluindo-se em alguns casos a doação dos recursos humanos
e de organização. Adotadas estas, reformas de primeira e segunda ge-
ração, a terceira de institucionalização depende, em primeiro lugar, do
progresso de interação advindo dessa adoção. Depois, dependerá da in-
teração com o Executivo. Mas será mais ou menos estimulada, ou força-
da pelo sistema de interação criado pela outras reformas. Este processo
de estímulos se dará pela interação de legisladores com a sociedade
organizada, com os respectivos Executivos, e destes entre si, ao resol-
ver problemas e ampliações de transações surgidas do processo.

Tornando mais explicitas nossas recomendações, a primeira fase
implicaria em oferecer ao Legislador as seguintes alternativas:

39 Por formato político, fazemos referência a que esteja o Mercosul ou não relacionando-se
ou integrado a outros blocos.
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Ações preliminares

Auto-diagnóstico preliminar da CPC e das respectivas seções indi-
cando carências e probabilidades de ação pelo preenchimento destas;

Diante do diagnóstico preliminar, busca de parceria internacional
ou de ONGs nacionais vinculadas à democratização via Legislativo;

Cooperação de liderança das seções da CPC, Comissões Permanen-
tes e Mesa Diretora dos respectivos parlamentos no sentido de inte-
ração mais progressiva e reconhecimento das propostas internas das
mesmas para reformas e dotação de instrumental;

Execução da parceria pela colaboração, para um diagnóstico mais
amplo e científico confirmando ou corrigindo o auto-diagnóstico preli-
minar, e determinando sua profundidade.

Reformas alternativas
com eventual financiamento e doação de organização
conforme indicação do item I

Redesenho da organização interna da CPC e de cada uma das suas
seções, ou fortalecimento dos pontos indicados no Diagnóstico;

Provimento da estrutura e/ou instrumentação indicadas no
desenho(salas, computadores, sistemas de comunicação mútua, inter-
na/externa, com os respectivos parlamentos e com a sociedade organi-
zada ou plena;

Provimento temporário, a curto prazo, e permanente, a prazo mé-
dio, de meios de assessoramento e consultoria;

Treinamento do pessoal da CPC e das Seções, ao nível acima referido
para dinamização dos recursos então disponíveis;

Estabelecimento de Regulamento Interno, para permitir, idealis-
ticamente, mesmo enquanto não há poder decisório no contexto, o
desenho do processo decisório e de recomendação aos demais organis-
mos, e da comunicação com os demais organismos do Mercosul (do
Executivo e da Sociedade);

Seleção e provimento de recursos humanos, onde haja carência,
mesmo que por tempo determinado, para assimilação dos novos méto-
dos de trabalho administrativo e de assessoramento, principalmente
assessoramento pró-ativo e criativo em relação às demais comissões de
cada Parlamento;
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Padronizar os procedimentos das seções, de modo a mais facilmen-
te integrá-los aos procedimentos da CPC;

Adotar a produção de notas técnicas temáticas para busca de inte-
gração por setores (temas) a partir da ação legislativa em plenário e nas
comissões de cada Seção

Reformas institucionais

Estabelecimento informal de audiências públicas no âmbito local
(posterior formalização na reforma regimental), além das audiências na
Seção, onde elas ainda não estejam sendo feitas;

Eventual expansão da comunicação e intercâmbio de informações a
nível de províncias (eventual convênio com o Interlegis do Brasil);

Reformas Regimentais conseqüentes da ampliação das atividades
de cada Seção e da CPC, bem como dos Parlamentos do Mercosul envol-
vidos no processo de reformas.(estas seriam as de terceira geração de
reformas de modernização, a modernização institucional);

Eventual estabelecimento de sessões virtuais incluindo todos os
membros das seções em vez de, como atualmente, apenas uma mínima
representação de cada Estado-parte.

Eventual estabelecimento de um Parlamento do Mercosul Virtual,
nos moldes da Comunidade Virtual Interlegis do Brasil);

Estabelecimento de procedimentos formais da CPC e suas seções,
por meio de regulamentos baseados no Regimento Interno adequados a
cada Seção porém com um cerne de procedimentos padronizados para
aquisição progressiva de postura parlamentar formal;

Adoção de procedimento sistemático de comunicação e integração,
da parte das seções, com as Comissões Permanentes de seu respectivo
Parlamento;

Adoção de procedimentos de Fiscalização, como as do respectivo
Parlamento, onde as houver;

Adoção de procedimentos sistemáticos de comunicação das decisões
e perspectivas de atividade da Seção e CPC, ao Plenário de seus Parla-
mentos, respectivamente.

Reforma do Protocolo de Ouro Preto visando a estabelecer um Par-
lamento do Mercosul com funções consultivas e de controle ampliadas;
um voto por parlamentar; e a longo prazo, o estabelecimento de eleições
diretas e representação proporcional.
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1. LA PROPUESTA

La violenta y larga crisis argentina ha teñido de nuevos interrogan-
tes la continuidad del Mercosur, demostrando que una parte significati-
va de la precariedad del tratado tiene que ver con las debilidades insti-
tucionales, políticas y económicas de sus países miembros. No obstante
los nubarrones que dicha crisis ha planteado sobre el proceso integra-
dor, la misma profundidad de la crisis señala también oportunidades
que deberían ser alentadas, en el sentido de empezar a abordar los pro-
blemas nacionales en el marco de la situación regional.

Este trabajo plantea una propuesta que tiene como objetivo promo-
ver una convergencia entre el sector estatal y las organizaciones privadas
de la sociedad civil, a fin de que dichas organizaciones empiecen a de-
sempeñar un papel decisivo en el proceso integrador. ¿Por qué las organi-
zaciones de la sociedad civil? En nuestro análisis hemos detectado que
ésta no está formando parte del proceso integrador y que, por ende, no
tiene ningún tipo de incidencia para avanzar en un tema que desconoce y
sobre el cual sólo siente ajenidad. Necesitamos cambiar eso.

Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) tienen un poderoso
potencial articulador de iniciativas ciudadanas y una significativa llega-
da a las organizaciones sociales, situación históricamente probada en
las décadas de los ochenta y noventa en temas como los derechos hu-
manos, la participación democrática de la sociedad en iniciativas de ac-
ción comunitaria, de género, derechos indígenas, medio ambiente, de-
sarrollo campesino, juventud y otros, así como su inclusión en las
políticas públicas de los aparatos de Estado. Esto ha sido posible por-
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que disponen de niveles de confianza pública relativamente elevados, si
los comparamos con los que reciben los partidos políticos y la mayoría
de sus líderes en la actualidad, y también, fundamentalmente, por el
reconocimiento, experiencia y apoyo que han tenido de las institucio-
nes internacionales, sean multilaterales, bilaterales o fundaciones pri-
vadas internacionales.

Dada la complejidad de las dificultades que hemos detectado para
seguir avanzando en el proceso de integración del Mercosur, pero al
mismo tiempo, la existencia de cierto consenso entre algunos actores
clave en el sentido de que, pese a todas las dificultades, el Mercosur es
necesario y en cierto modo tiene un formato único como herramienta
de cohesión e identidad regional, planteamos la conveniencia de que
los países integrantes del tratado se reúnan y acuerden suscribir un
convenio con los organismos internacionales para priorizar los dos fren-
tes mencionados: a) el institucional-estatal, que supone mejoras en el
sistema legal sobre la base de ciertos patrones normativos comunes en
aspectos que tienen directamente que ver con temas del tratado de inte-
gración, y b) abrir líneas de trabajo con el tercer sector, a los efectos de
que la sociedad civil se involucre en el proceso de integración y deje de
verlo como un asunto ajeno, lejano e inaccesible. Las líneas de trabajo
que se abran con organizaciones de la sociedad civil, como organizacio-
nes no gubernamentales (ONG), no tienen por qué ser ajenas o parale-
las a la acción del Estado; en la tarea de homologar normativas, por
ejemplo, puede darse un trabajo coordinado de las ONG de los cuatro
países, con miras a avanzar en el problema ya desde su inicio, desde una
plataforma común.

Tomar esta decisión requiere una importante dosis de voluntad po-
lítica, la que entre otras cosas debería ayudar a superar la relativa dis-
tancia que existe entre los organismos públicos de nuestros Estados y
las OSC, particularmente las ONG.1 Se trata de abordar el tema de la
integración como una agenda de país, involucrando segmentos clave
tanto del sector público como privado. En lo referido al sector público,
el esfuerzo tendría que focalizarse en los sistemas normativos, dada la
centralidad que tienen desde el punto de vista del proceso integrador,
pero en el tercer sector la agenda puede ser extremadamente variada.

1 La Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción (ALOP) viene plantean-
do desde hace varios años el propósito de promover la participación de la sociedad civil
en los procesos de integración que están teniendo lugar en la región latinoamericana.
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Lo anterior supone realizar un diagnóstico, que en muchos de los
casos ya está hecho, respecto de todos los puntos legales que el proceso
de integración requiere coordinar, y suscribir un convenio conjunto que
incluya a los cuatro países y suponga un compromiso definido, en or-
den a modernizar las estructuras legales y normativas pertinentes para
las necesidades de intercambio directas que tiene el tratado. Decimos
necesidades de intercambio directas, deliberadamente, para excluir otro tipo
de materias que pudieran convertirse en una traba o un escollo, impi-
diendo, por tener un objetivo muy ambicioso, un avance que, si bien
puede ser relativo o modesto, podría llegar a ser el empujón crucial que
hace falta para avances ulteriores. En una segunda fase eso podría ser
materia de los nuevos avances.

El otro eje debería ser la sociedad civil, porque su involucramiento
constituye una asignatura pendiente del proceso integrador, que podría
ayudar a revertir la escasa presencia que tiene el propio proceso en lo
cotidiano de las actividades de las organizaciones sociales y en los temas
relevantes para la gente. Por el contrario, si las organizaciones de la so-
ciedad civil empiezan a desarrollar diagnósticos, a levantar propuestas y
a diseñar políticas públicas sobre la base de un modelo integrado, lo pro-
bable es que se produzca un fenómeno de reproducción y generación de
efectos colaterales que ayude a encontrar salida a muchos de los proble-
mas que hoy tiene la integración y que siguen siendo cuellos de botella
porque están librados solamente al arbitrio de los burócratas.

Al difundir la idea de integración, al ponerla en el debate público
del tercer sector y habilitar eventuales nuevos avances de diagnósticos
y propuestas que apoyen las plataformas estatales, el proceso encontra-
rá nuevos portadores sociales que servirán de importante acicate. Las
ONG han probado ser excelentes herramientas de promoción de nuevas
ideas, de participación de las personas y las organizaciones en nuevos
modelos de acción, y han demostrado capacidad para irradiar sus efec-
tos en apartados rincones de cada uno de los países de nuestra región,
especialmente en el tema de las políticas públicas.

Hemos llegado a esta conclusión luego de haber analizado las im-
portantes dificultades que presenta la integración misma y de haber
detectado también dónde se encuentran los principales nudos que fre-
nan su avance. En este sentido, pudimos constatar la casi total falta de
interés, relevancia y visibilidad pública que tiene el Mercosur dentro de
los cuatro países que lo integran. Ni para los partidos políticos, ni para
las organizaciones de la sociedad civil, ni para los poderes del Estado ha
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demostrado ser un tema concreto, en el sentido de discutirlo, proponer
líneas de acción o plantear nuevas plataformas institucionales. En defi-
nitiva, y aunque de modo más o menos esporádico y parcial, hasta aho-
ra sólo el Poder Ejecutivo se ha ocupado de él.

2. LAS RAZONES DE LA PROPUESTA

Buena parte de las debilidades encontradas tienen que ver con la
importante confusión que existe frente a los objetivos finales que se
buscan con el tratado propiamente tal. Así, cuando nos planteamos una
reflexión sobre el tratado y nos preguntamos por el objetivo que persi-
gue, pudimos darnos cuenta de que existen al menos dos posiciones
muy marcadas: 1) un sector que busca profundizar un acuerdo comer-
cial y económico solamente y 2) otros que pretenden ir más allá, hacia
una integración política que implique la construcción de una ciudada-
nía mercosureña, disminuyendo las prerrogativas aisladas de cada uno
de los estados tomados individualmente, en procura de instituciones de
mayor peso y significado regional.

Si bien en la actualidad los grupos directivos de los Estados miem-
bros no parecen plantearse algo más que un mero acuerdo comercial,
aun ese objetivo limitado demanda requisitos de voluntad política que
deberían traducirse en determinados mecanismos institucionales efec-
tivos, los cuales todavía estamos lejos de comenzar a implementar. Cuan-
do se plantea, en cambio, el objetivo más amplio de avanzar hacia acuer-
dos de carácter político, entonces la complejidad del proceso aumenta,
al igual que sus deficiencias. En este último caso, si lo que se busca es
ampliar el tratado desde su actual condición de mero instrumento in-
tergubernamental hacia un proyecto más amplio que integre a la socie-
dad y al Estado, el fortalecimiento de la Comisión Parlamentaria Con-
junta del Mercosur (CPCM) surge como una necesidad imperativa.2

La debilidad de la CPCM ha contribuido a mantener un perfil bajo de
liderazgo y protagonismo respecto del proceso de integración, cuestión
vital para esperar avances reales del proceso. Pero si bien respecto de

2 En esto, como en otros temas referidos al Mercosur, no hay una política definida; en
todo caso resulta significativo constatar que uno de los firmantes del Tratado, el expre-
sidente uruguayo Luis Alberto Lacalle, sostiene que tanto él como su partido conside-
ran totalmente inconveniente hacer del Tratado algo más que un acuerdo comercial.



R. FILIZZOLA Y A. VIAL � ¿Hacia dónde va el Mercosur? 263

esto no hay dudas, no parece igualmente claro cómo fortalecer la CPCM

sin riesgo de producir involuciones indeseables del proceso. En este
sentido y considerando los bajos niveles de credibilidad y confianza que
persiguen a los Poderes Legislativos de los países del Mercosur, con la
excepción de Uruguay, crear un Parlamento mercosuriano, con la su-
perestructura burocrática que ello supone, podría ser una mala señal, al
menos en este momento.

Además, la idea de fortalecer a la CPCM como tal nos pone ante el
riesgo de pretender «más de lo mismo», en el sentido de más Estado y
más Estado formal-burocrático, que es lo único que hasta ahora ha apun-
talado al tratado. De ahí que nuestra propuesta, más que plantearse
nuevas burocracias en un momento de particular sensibilidad de los
contribuyentes hacia ese tipo de gastos, busque una vía distinta, que
pasa por abordar acuerdos integrados con organismos multilaterales en
torno a cuestiones concretas que requieren ser resueltas: la cuestión
legal y la conversión de la integración, como fenómeno real, en un tema
de interés concreto para la gente y sus organizaciones.

El problema no sería mayor si al menos existiera consenso respecto
de avanzar de modo claro y sostenido en una integración económica, fi-
nanciera y productiva efectiva, ya que el éxito de esta empresa se traduci-
ría en avances concretos y significativos, aunque no alcanzaran la inte-
gración política. Pero el estancamiento actual traduce, precisamente, serias
limitaciones también a la integración económica y comercial.

Podríamos decir entonces que la referida tensión entre integración
económica y política ocultaría más bien una ausencia de voluntad real
de integración, que adopta cada una de las formas según el caso. De
hecho, tanto si se trata de avances serios en materia de integración eco-
nómica como en materia política y ciudadana, se requerirá abordar as-
pectos institucionales, sobre cuyos núcleos duros no hay consenso in-
terno en cada uno de los países miembros. Al mismo tiempo, ello supone
también darle al proceso integrador un espacio de poder real en la agen-
da de la política nacional, cuestión que todavía no ocurre. La solución a
este dilema no va a salir por la vía de discutir directamente el tema y sus
variantes, sino por involucrarse en el proceso con la voluntad de avan-
zar, pues eso será lo único que hará surgir los problemas reales del
proceso. De ahí el sentido de nuestra propuesta en sus dos ejes.

En el análisis realizado en este pequeño trabajo de investigación,
nos dimos cuenta de que el proceso de integración del Mercosur no ha
sido resultado de una tarea interna de reflexión y socialización de los
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sectores sociales, políticos y económicos de cada uno de los países que
lo conforman, sino más bien el producto de una decisión tomada en un
determinado momento histórico por los presidentes de Argentina y Bra-
sil, a la cual se sumaron Paraguay y Uruguay, sin que hubiera por lo
demás mucha conciencia respecto de los cambios institucionales que el
avance del tratado podría significar en cada país. Esa falta de participa-
ción y esa falta de conciencia de las implicaciones que iba a tener la
profundización del proceso han sido una de las grandes limitaciones del
Mercosur y es lo que debe ser transformado paulatinamente si se quiere
destrabar el proceso.

Desde la firma del Tratado de Asunción, en 1991, la temática de la
integración ha estado circunscrita a los Poderes Ejecutivos. El papel de
los otros poderes del Estado, que desde la celebración del tratado fue
mínimo, no ha tomado vuelo ni siquiera en los momentos críticos, lo
cual nos hace suponer que la integración efectiva no se percibe como
una necesidad vital por el conjunto de la sociedad, sino básicamente
por sus Poderes Ejecutivos.

Hay momentos, como los que se viven actualmente con el Área de
Libre Comercio de las Américas (ALCA), en que la coyuntura de la situa-
ción internacional juega a favor del tratado y ello trae un alivio momen-
táneo, pero no se convierte en una oportunidad estratégica. Así por ejem-
plo, cuando todos los indicios parecían apuntar a una decadencia
inexorable del Mercosur, un conjunto de nuevas circunstancias insinúan
que el bloque regional podría cobrar nuevo impulso. Impensadamente,
la profundización de la crisis argentina y la aprobación por el Congreso
norteamericano del fast track o vía rápida para la negociación del ALCA,
hechos ambos que podrían haber debilitado al Mercosur, provocan un
renacido interés en la iniciativa de integración del sur del continente,
como una forma de tener un poco más de peso para negociar. La posibi-
lidad de dejar de lado el Mercosur y volcarse directamente hacia el ALCA,
con la perspectiva que ello implicaba de acceder al atractivo mercado
norteamericano, había sido asumida con ansiedad por Brasil, uno de los
dos pilares del bloque regional y el socio que más ha abogado por el
tratado mercosuriano.

Pero la aprobación de la vía rápida, ahora denominada TPA (sigla
en inglés de Autoridad de Promoción Comercial), que faculta al Ejecu-
tivo norteamericano a negociar acuerdos comerciales sin la interven-
ción legislativa, provocó decepción en lugar de aliento en Brasil y en
otros países latinoamericanos. Ocurre que, tras la aparente facultad



R. FILIZZOLA Y A. VIAL � ¿Hacia dónde va el Mercosur? 265

concedida al presidente de Estados Unidos para negociar, se esconde
una serie de condicionamientos y restricciones que, en opinión de los
analistas, responden a los intereses de los fuertes grupos de presión
de ese país. El jefe de Estado brasileño, Fernando Henrique Cardoso,
fue contundente al afirmar que las condiciones anexas a la aprobación
de la vía rápida, «si fueren aplicadas al pie de la letra, significan que
no va a haber ALCA». Las condiciones mencionadas restringen las fa-
cultades de George W. Bush para negociar una serie de 282 productos,
que incluyen los más sensibles para América Latina, como azúcar, aceite
de soja, alcohol combustible, frutas, hortalizas y carne bovina, que
seguirán siendo protegidos en beneficio de los productores norteame-
ricanos.

Otras previsiones han provocado gran irritación en Brasil, como la
que faculta a los norteamericanos a revisar las políticas cambiarias de
los países que comercien con Estados Unidos, para penalizar manejos
que lleven a aumentar artificialmente la competitividad. Como conse-
cuencia de esa decepción, los medios de comunicación brasileños han
insistido en que el país debe volver a privilegiar el Mercosur como he-
rramienta para negociar con otros bloques comerciales como la Unión
Europea y los países asiáticos, e incluso como mecanismo de presión
ante Estados Unidos, que ve con recelo el acercamiento a Europa. Pero
además, luego de las fricciones con Argentina dentro del Mercosur, existe
en Brasil una creciente opinión de que este país debe apoyar a aquél
para superar su dramática crisis, especialmente incentivando las impor-
taciones y dando respiro así a la estancada industria argentina. La con-
tinua devaluación del real, que había sido el detonante de la crisis en el
bloque, sufrió un cambio a partir de septiembre y, en los últimos meses
de este año la moneda brasileña se ha venido revaluando con relación al
dólar, lo cual ha mejorado la situación competitiva de los socios del
Mercosur, incluyendo a Paraguay. Con relación a la reciente y brutal
devaluación del peso argentino y su impacto sobre el tratado, es difícil
prever las consecuencias a largo plazo, pero sin duda ello pone de relie-
ve la necesidad de avanzar en materia de políticas económicas comunes
en el marco de la integración.

En efecto y tal como sucede ahora, cada vez que se han dado crisis
importantes que amenazan la continuidad de la integración, los presi-
dentes de Argentina y Brasil se reúnen, toman apresuradas medidas o
suscriben nuevas intenciones que, si bien no resuelven los problemas
de fondo, despejan la coyuntura más urgente y mantienen la región a
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flote.3 Si las crisis son indicativas del grado de voluntad política real-
mente existente, tendríamos que subrayar el notablemente bajo prota-
gonismo y escaso liderazgo mostrado por los Poderes Legislativos, aun
en los períodos de mayor debilidad o crisis del tratado, en parte por las
deficiencias institucionales que la propia Comisión Parlamentaria Con-
junta del Mercosur (CPCM) tiene para la toma de decisiones y en parte
también por la falta de voluntad política que sigue caracterizando al
Legislativo respecto del proceso integrador.

Si entendemos que los miembros del Poder Legislativo son parte
relevante de la clase política, la falta de protagonismo de este poder del
Estado estaría indicando que buena parte de la clase directiva de los
países del Mercosur no considera la integración como un fenómeno
político relevante. Ahora bien, ¿qué pasa con la población que ellos re-
presentan? O, dicho de otro modo, ¿por qué los parlamentarios no res-
ponden a la sociedad en un asunto crucial para el destino de cada uno
de sus países? ¿Hay aquí un ingrediente más de la falta de atención de
los legisladores a las demandas de las personas y a la problemática que
levantan las organizaciones de la sociedad civil?

No lo pensamos así. Si bien la gran crítica que la sociedad plantea
a los parlamentarios es básicamente correcta, en el sentido de que no
atienden las demandas y necesidades de la gente, en la cuestión de la
integración regional la hipótesis de este trabajo es que en general no
existe tal demanda, y de ahí nuestra propuesta de los dos ejes para
ayudar a crearla. Es decir, las personas y las organizaciones sociales,
que no son portadoras del deseo ni de la demanda de integración re-
gional, simplemente porque no la ven como algo que les resuelva su
problemática cotidiana —social, económica o existencial—, deben ser
integradas a modelos de investigación y desarrollo que formen parte
de dicho proceso, con lo cual pasarán a formar parte del círculo vir-
tuoso de la integración.

De esa forma, además, podremos conectar las problemáticas locales
(provinciales y departamentales) —en las que sí observamos demandas
concretas por avanzar en la integración— con políticas públicas ejecuta-
das por ONG y coordinadas por organismos del Estado. De hecho, un

3 En octubre de 2001 se reunieron en San Pablo los presidentes Fernando de la Rúa y
Fernando Henrique Cardoso para limar asperezas ante la compleja situación que había
creado para la Argentina la sistemática devaluación del real en el marco del proceso
integrador.
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modelo importante de integración actualmente en ejecución, como Zi-
cozur, tiene un formato tipo ONG, al que muchas veces la respuesta del
nivel central, más que de coordinar y/o facilitar el proceso, aparece in-
corporando trabas que dificultan su avance.4 Se trata entonces de coor-
dinar e integrar dichos esfuerzos en una tarea en la que participen los
poderes públicos de los distintos Estados involucrados y eso requiere
de acuerdos con los organismos de la comunidad internacional.

Frente a esto, nuestra investigación percibió dos realidades: a) la
integración no es un tema de preocupación pública de los distintos ac-
tores de la sociedad civil y b) probablemente tampoco lo sea para su
clase dirigente, tanto política como empresarial, salvo en casos aislados
por países, referidos a provincias fronterizas, y salvo quizás también
importantes grupos dirigentes en Brasil, especialmente aquellos cen-
tralizados en torno a Itamaraty.5

Siendo entonces una hipótesis fuerte que el proceso de integración
no es una realidad entre las organizaciones y los actores de la sociedad
civil, que la integración misma tampoco es un elemento gravitante para
el Poder Legislativo y que sólo se concentra en los ministerios de Eco-
nomía y Relaciones Exteriores de los Poderes Ejecutivos, podría pen-
sarse que al menos en el nivel del Ejecutivo la integración mercosuriana
es una prioridad. Sin embargo, esto no se corresponde con la realidad.
Si fuera una prioridad, debemos convenir que se abordaría la definición
de políticas de mediano y largo plazo para salir al paso a los grandes
déficit que están dificultando con fuerza el progreso del Mercosur: a) la
armonización de sistemas y políticas y b) los mecanismos de arbitraje
efectivos para zanjar las controversias.

Y aquí está el núcleo duro del avance, porque armonizar políticas
entre los cuatro países supone transparentar tanto instituciones como
prácticas políticas, lo que afectará los estilos de conducción actuales y,
sobre todo, intereses directos que los amparan. Obligará además a to-
mar decisiones con mayores grados de participación ciudadana y a adop-
tar medidas importantes a favor de la descentralización, a los efectos de

4 Las dificultades que se plantean desde el nivel central tienen mucho que ver con el
temor a la pérdida de poder que puede significar la creación de poderosas redes comer-
ciales, económicas, financieras y culturales que se articulan con ámbitos ajenos a los
poderes centrales, reacción muy similar a la resistencia que se observa en países como
Paraguay al proceso de descentralización.

5 Desde el punto de vista de las élites nacionales, probablemente sólo Brasil tendría como
uno de sus ejes de política exterior el objetivo de consolidar el Mercosur.
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que provincias y departamentos puedan tener mayor autonomía de co-
mercio, de comunicación y de intercambio con sus vecinos.6 Debido a
ello planteamos los dos ejes de la propuesta como una situación alter-
nativa, que abordando problemas de gran complejidad permita avanzar
en la superación de escollos significativos, pero sin tener que resolver
un problema de estructura global.

Sin perjuicio de que la integración se siga moviendo durante un
tiempo al vaivén de constantes turbulencias, que durante los últimos
años han convertido a la coyuntura en un actor excesivo del proceso en
cada uno de los países del Mercosur, buscamos introducir ejes virtuo-
sos de contenido integrador, donde ciertos sujetos sociales de gran im-
pacto público, como las OSC, comiencen a remar juntos por el río de la
integración regional. Esto es muy importante porque la integración for-
mará parte de la agenda política nacional sólo cuando los ciudadanos y
sus organizaciones lo perciban como algo concreto y real para sus vidas.

Llama la atención la dificultad que se observa para que los Poderes
Ejecutivos, que son los que han estado empujando la integración, pon-
gan en su agenda de trabajo los grandes temas pendientes. Hace tiempo
que los analistas del proceso vienen reiterando la necesidad de trabajar
en los dos frentes básicos que los procesos de integración exitosos —
como por ejemplo el de la Unión Europea— han mostrado imprescindi-
bles: a) desarrollar una convergencia de políticas comunes en sistemas
como el financiero y cambiario, el comercial y las políticas macroeconó-
micas; b) contar con mecanismos institucionales efectivos y consensua-
dos para la solución de controversias. Pues bien, para ambos cuellos de
botella la presente propuesta tendría importantes aspectos de avance
posible, aunque no en términos directos o frontales, lo que produce
resistencia, sino de manera indirecta y con efectos colaterales.

Lo que pasa es que avanzar en ello no es posible solamente por la
vía de poner más de lo mismo. ¿Qué sujeto social o político está empujan-
do realmente el proceso integrador? 

7 Si ya es bastante malo un proceso
de integración que, lejos de incluir al conjunto del Estado, está limitado

6 Entonces Brasil, el país donde probablemente hay mayor conciencia acerca de la necesi-
dad de profundizar el Mercosur, deberá abordarlo en un sentido más político y menos
estratégico, que es lo que hace actualmente cuando el manejo de la integración tiene un
seguimiento absolutamente centralizado en Itamaraty, con escasa o nula participación
de las organizaciones que componen su sociedad civil.

7 Llama la atención que ni siquiera los grandes literatos o líderes morales de la región
planteen la importancia de la integración. Tampoco es un tema para ellos, cosa distinta
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al Poder Ejecutivo y dentro de él básicamente a los ministerios de Eco-
nomía y, con suerte, Relaciones Exteriores, el asunto se complica cuan-
do advertimos que tampoco están presentes en el proceso, en ninguno
de sus niveles, los distintos actores de la sociedad civil, que el tema no
forma parte de la agenda de los medios de comunicación y que su discu-
sión no interesa a la opinión pública de los propios Estados miembros,
salvo en las fechas conmemorativas, cuando resurge como de la nada,
en forma episódica, efímera y generalmente como anécdota.

Los gobiernos, a pesar de frecuentes declaraciones de buenas inten-
ciones en el sentido de profundizar el proceso integrador, centran su
atención en iniciativas unilaterales para abordar problemas, aun cuan-
do esos problemas tienen un alcance regional, lo cual pone de manifies-
to el hecho de que no existe integración cognitiva y por eso no se piensa
en clave integradora, ni mucho menos es posible esperar el desarrollo
de una cultura política que apunte a ello (los partidos políticos y sus
candidatos principales carecen de propuestas específicas en este cam-
po, en raras ocasiones se refieren al Mercosur y cuando lo hacen gene-
ralmente es en términos genéricos).

Pero, salvo en lo que tiene relación con las autoridades más altas de
los países signatarios, como sus presidentes y algunos ministros, las
declaraciones del resto de las autoridades del propio Poder Ejecutivo
dejan mucho que desear respecto del Mercosur.

«Tenemos un Mercosur de Fachada». La subsecretaria de Comercio del Pa-
raguay, viceministra Myriam Segovia, exteriorizó estas reflexiones de cara a la
reciente cumbre del Mercosur, celebrada en Uruguay el 20 y 21 de diciembre de
2001. Según la funcionaria, el bloque regional sigue con vida gracias a la fuerte
decisión política de los gobernantes. «Ninguno de los cuatro gobiernos (Para-
guay, Brasil, Argentina y Uruguay) tiene una posición política contraria al Mer-
cosur», indicó. Pero a continuación dijo: «Queremos mantener Mercosur, pero
nos damos cuenta que por las situaciones que están ocurriendo en estos mo-
mentos, no estamos dispuestos a asumir los compromisos que tenemos». Insis-
tió en que este apego por mantener la unión aduanera tiene su razón de ser en la
imagen externa que los cuatro países quieren presentar. «Para decir ante el mundo
que continúa existiendo, que está fuerte y consolidado».8

de lo ocurrido en el pasado en América Latina y, desde luego, distinta también de la
realidad europea, cuya integración fue empujada con fuerza por ilustres intelectuales,
líderes de campos tan variados como la literatura y la filosofía, la física y la ciencia
política.

8 Diario Noticias, 16 de diciembre de 2001. Tres eran los temas ejes de esa cumbre: el
impulso de las negociaciones con la Unión Europea y Estados Unidos, bajo el formato
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Cabe destacar el clima tan poco propicio que supone este tipo de
declaraciones antes de comenzar una reunión marco de importancia como
la que se preparaba para diciembre del año pasado, la misma que fue
totalmente desarticulada por los violentos sucesos que arrojaron del
poder al presidente Fernando de la Rúa. Pero como dichas declaracio-
nes se hicieron antes de ese evento especial y reflejan un estado de
ánimo muy pesado que tiende a prevalecer, uno no puede dejar de pre-
guntarse con qué expectativas pueden ir los funcionarios a ese tipo de
reuniones.

El columnista del periódico continuaba diciendo lo siguiente:

Lejos de consolidarse, el bloque entró en una etapa de retroceso luego de
que en la cumbre de Buenos Aires, celebrada en junio del 2000, se haya acor-
dado el famoso «relanzamiento del Mercosur». En principio, el Arancel Exter-
no Común (AEC) debía tener plena vigencia en el año 2006. En la práctica, el
AEC antes de cerrarse a las medidas de excepción, experimentó en los últimos
dos años más agujeros que nunca. Argentina prácticamente modificó el 50 por
ciento de los aranceles, al igual que Uruguay. Brasil adoptó similar medida
con los medicamentos, recordó la viceministra de Comercio. Tampoco se avanzó
en el desmantelamiento de las trabas para-arancelarias, como se había pro-
puesto durante la cumbre de Buenos Aires. A este ritmo, es poco realista
pensar que los cuatro países lleguen a coordinar sus políticas macroeconómi-
cas, por ser un tanto más complicado, pese a que ya existe un proyecto al
respecto.9

Lo anterior no significa que no se estén haciendo esfuerzos impor-
tantes para avanzar en la superación de las principales deficiencias del
tratado. Un mes antes de la referida cumbre, los viceministros de Rela-
ciones Exteriores del Mercosur, más Chile y Bolivia, resolvieron realizar
una coordinación administrativa como forma de colaborar con el proceso
político y económico del bloque y a modo de avance preparatorio de la
cumbre de diciembre. En una entrevista, el embajador de Uruguay, Mario
Cantón, expresó que el encuentro fue sumamente útil para dotar al Mer-
cosur de una estructura administrativa. Sin embargo, el problema sigue
siendo el limitado avance que se logra en aspectos concretos.

Ese mismo 16 de diciembre, el diario El Mercurio de Chile publicaba
un vistoso y dramático titular: «El Mercosur vive crisis terminal». De

4+1; la resolución de los problemas del comercio interno; y el mejoramiento del siste-
ma de solución de controversias.

9 Ibídem.
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esta forma se anunciaba una importante reunión de excancilleres y ex-
pertos económicos de la región, que se habían reunido para analizar y
cuestionar el estado de avance, la potencialidad y el futuro del Merco-
sur a partir de su relación con Chile.

Analistas de Brasil, Argentina y Chile, en una reunión organizada
por el Consejo Chileno para las Relaciones Internacionales (CCRI), que
preside el senador Gabriel Valdés, expresaron que el Mercosur atraviesa
su peor momento al carecer de un marco institucional que le permita
articular posiciones y contar con reglas claras y aplicación de normas
económico-comerciales. Coincidieron en que la falta de respeto de sus
acuerdos internos y las arbitrariedades en que han incurrido sus miem-
bros han llevado al Mercosur a zozobrar, ya que, a diferencia de la Unión
Europea, sus normas no son comúnmente aceptadas.10

El senador Valdés indicó que, en reuniones sostenidas con repre-
sentantes de institutos similares en Brasil y Argentina, se comprobó
que es unánime la percepción de que las concepciones originales del
Mercosur, así como su dirección, funcionamiento e institucionalidad,
no son los adecuados ni benefician con equidad a los países miembros o
asociados. El ex canciller sostuvo que la crisis por la que atraviesa el
conglomerado tiene su génesis en que no ha acordado normas internas
que correspondan a la creación de un espacio común con leyes o acuer-
dos obligatorios. Citó, por ejemplo, que no ha habido política macroeco-
nómica igual y que Brasil y Argentina han incurrido en medidas de emer-
gencia que casi han hecho zozobrar el pacto.

El CCRI organizó en Santiago un encuentro con el Consejo Argenti-
no para las Relaciones Internacionales (CARI), presidido por el ex can-
ciller Carlos Muñiz, y con el centro brasileño (CEBRI), encabezado por
el ex ministro Luiz Felipe Lampreia. Para tal reunión se prepararon tres
informes, uno por país, los cuales coinciden en plantear que el Merco-
sur pasa por su momento de más baja credibilidad y escaso atractivo, y
que la actual crisis debe ser aprovechada para su relanzamiento.

En uno de los estudios, preparado por el especialista argentino Fé-
lix Peña, se pone un claro acento en que la redefinición de los lazos de
Chile con el Mercosur cruza por la propia redefinición del bloque, en
cuanto a sus metodologías, instrumentos y reglas de juego principales.

10 «Todo el mundo concuerda con que el Mercosur es una buena idea, pero mal organiza-
da», resumió el senador y presidente del Consejo Chileno para las Relaciones Interna-
cionales, Gabriel Valdés. El Mercurio, de Santiago de Chile, 16 de diciembre 2001.



272 LA ENCRUCIJADA POLÍTICA DEL MERCOSUR

Plantea que se abre la posibilidad de enhebrar una nueva relación de
Chile con el pacto renovado, incluyendo su plena incorporación. El ex-
perto brasileño Mario Marconini también comparte la idea de que el
perfeccionamiento de los lazos Chile-Mercosur será clave, pero apunta
que esta profundización debe ser tal que el bloque se constituya en un
Mercosur de cinco miembros, en vez de insistir en un acuerdo «cuatro
más uno». Por su parte, el ex director general de Relaciones Económicas
Internacionales de la Cancillería chilena, Augusto Aninat, planteó crear
una secretaría técnica del Mercosur en la que participe Chile, la cual
debería tener capacidades tanto de proposición como de vigilancia del
cumplimiento de los compromisos, así como disponer de un adecuado
financiamiento.

Resulta innegable la potencialidad que puede llegar a tener este tipo
de encuentros en el marco de un proceso de trabajo coordinado por los
Estados, con apoyo internacional y con la colaboración integrada de ONG

de todos y cada uno de los países miembros. Solamente el hecho de ir
poniendo sobre el tapete de la agenda pública el tema y su proceso con-
tribuirá a que la población en general, que tiene un limitado conoci-
miento de las ventajas que puede significar para sus actividades un pro-
ceso de integración regional, adquiera una visión integral. De lo
contrario, se van a magnificar notablemente los prejuicios que existen
acerca de los supuestos efectos negativos del Mercosur en el campo
laboral, ambiental, comercial e industrial.

Es en estos temas donde sería muy importante el apoyo de las enti-
dades internacionales para poner en la agenda de la sociedad civil la
cuestión de la integración. Temas como la democratización de los Esta-
dos autoritarios durante los regímenes dictatoriales y posteriormente
el énfasis en la reforma del Estado y el fortalecimiento de la sociedad
civil tuvieron un importante estímulo a través del financiamiento de las
agencias oficiales, tanto multilaterales como bilaterales, a las ONG. De
gran valor son también los recursos de las entidades internacionales
privadas como Avina, Diakonia y otras.

Sin embargo, nuestras investigaciones muestran que casi no exis-
te financiamiento para el tema de la integración y el Mercosur, por lo
que hasta ahora esa fuente de recursos, información, lobby y capacidad
institucional ha estado completamente ausente de la problemática in-
tegradora; de ahí la importancia de lograr una política conjunta de
todos los Estados miembros con los integrantes de la comunidad in-
ternacional. Creemos que en este punto el Estado paraguayo, por la
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vía del Congreso nacional, podría hacer importantes gestiones, funda-
mentalmente ante la Unión Europea y otros, para promover este nue-
vo modelo de cooperación.

3. LA INCORPORACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL
COMO UN ELEMENTO
MODERADOR DE LA DESCONFIANZA
Y UN ESTÍMULO PARA LA INTEGRACIÓN

Como se ha dicho, el avance del proceso integrador supone enfren-
tar tareas complejas dentro de cada país, lo que significará resolver nu-
dos institucionales sobre los cuales no ha habido hasta ahora suficiente
voluntad política.

La falta de confianza de la gente en sus instituciones es un escollo
formidable al avance de instancias que habiliten mecanismos para diri-
mir conflictos. Las encuestas de opinión muestran escasa confianza en
los sistemas jurídicos y de aplicación de la ley, por lo que, si no se rea-
lizan reformas que introduzcan mejoras convincentes, los mecanismos
de solución de controversias pueden convertirse en verdaderos focos de
conflicto internacional. Para tener una idea de la magnitud de lo que
esto significa es bueno mirar los datos de la encuesta Barómetro Lati-
noamericano publicada en noviembre de 2001 y realizada en 16 países
de la región, que arrojó resultados extremadamente críticos (cuadro 1).

Considerando la totalidad de las instituciones estudiadas, hay siete
que registran un promedio de confianza de 50% o más: la Iglesia (71%),
la educación (67%), los noticieros de TV (65%), las empresas privadas
(56%), los bancos (56%), la prensa (54%) y las Fuerzas Armadas (51%).

En el polo opuesto están los partidos políticos (confía en ellos un
promedio de 15% en toda Iberoamérica), el Congreso (23%), la Justicia
(29%), los sindicatos (34%) y la policía (37%). Éstas son las institucio-
nes pilares del sistema democrático.

Ahora bien, ¿qué pasa por países? En el cuadro 2 se observa que los
países cuyas instituciones públicas poseen un índice de credibilidad de
50 o más son Puerto Rico (60), Uruguay (55), Portugal (55), Colombia
(53), Venezuela (52), España (50) y Chile (50). Los países menos confia-
dos son Brasil (34), Ecuador (38), Argentina (39), Perú (40), Guatemala
(40), Paraguay (40), México (41) y Bolivia (44). Para los países del Mer-
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CUADRO 1. Confianza en una serie de instituciones
Total iberoamericano

% que confía*

Iglesia 71
Educación 67
Noticieros de televisión 65
Empresas privadas 56
Bancos 56
Prensa 54
Fuerzas Armadas 51
Policía 37
Sindicatos 34
Justicia 29
Congreso 23
Partidos políticos 15

Fuente CIMA, Gallup en Argentina.
* Los porcentajes excluyen los no respondentes.

CUADRO 2. Índice de confianza en las instituciones públicas
por países*

Puerto Rico 60
Uruguay 55
Portugal 55
Colombia 53
Venezuela 52
España 50
Chile 50
Bolivia 44
México 41
Paraguay 40
Guatemala 40
Perú 40
Argentina 39
Ecuador 38
Brasil 34

Fuente: CIMA, Gallup en Argentina.
* No está incluido Panamá por no haberse medido todas sus instituciones.
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cosur tenemos una situación crítica, pues tres de los cuatro están entre
los que menos confían, y esto antes de que estallara la crisis argentina.
Hoy seguramente Argentina le ganaría de lejos a Brasil en desconfianza.
En consecuencia, cuando hablamos de falta de credibilidad en las institu-
ciones no estamos hablando de cualquier cosa, sino de algo que repre-
senta un tema de absoluta gravedad para el futuro del tratado.

De ahí la centralidad de nuestra propuesta respecto del eje de la
sociedad civil, para escapar a este descrédito generalizado de las insti-
tuciones públicas. Enfocando la situación en la problemática cotidiana,
la cuestión central es qué tiene hoy que decirle a la gente el Mercosur
desde el punto de vista de sus sueños y sus anhelos, de la construcción
cotidiana de la política, cuando ésta se encuentra con grados tan eleva-
dos de desconfianza y falta de credibilidad.11

Si el apoyo a temas de integración regional es una prioridad desde
la perspectiva de la sociedad civil, la necesidad de plantear una reforma
coordinada para las instituciones judiciales se convierte en una necesi-
dad clave, y en este punto existen recursos internacionales interesados

11 «Los resultados del informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
elaborado a partir de un convenio pactado con la administración Frei y dado a conocer el
2 de marzo, fueron demoledores para el mundo político: en los últimos diez años —entre
1989 y 1999— los chilenos bajaron significativamente su grado de confianza en las insti-
tuciones representativas de la democracia, al punto que mientras en 1989 un 63% de los
encuestados decía tener confianza en el Parlamento, el año pasado sólo un 20% mantenía
esa percepción. Peor aún, el 57,6% de los encuestados señaló que no tiene “ninguna con-
fianza” en los partidos políticos, lo que sumado al 26,6% que dijo tener “poca confianza”
en ellos, refleja que más del 80% de la población desconfía de ellos como clase. Al contra-
rio, sólo el 1,7% de los encuestados manifestó tener “mucha confianza” en los partidos y
el 11,9% optó por la alternativa “alguna confianza”. El informe refleja, además, la baja
que sufrió la adhesión que la ciudadanía tiene hacia la democracia, al punto que casi un
tercio de los chilenos no le otorga ninguna importancia al tipo de régimen gubernamental
que exista, caracteriza a la democracia como “justicia social” y no la vincula con eleccio-
nes regulares o ley y orden, como ocurría en 1988. “La gracia de este estudio es que
demuestra empíricamente que sin capital social no se fortalece la democracia, dándole
sustento objetivo a algo que ya habían señalado las elecciones presidenciales”, explica el
ex diputado DC y el coordinador del informe, Eugenio Ortega. El documento refleja que
otros aspectos como la confianza de las personas en la acción colectiva y la creencia de que
lo que hagan puede tener incidencia en el curso del país dejó en evidencia que Chile no se
ha convertido en una sociedad resignada, sino que mantiene su visión pluralista y que
ésta sólo debe ser reenfocada por los estamentos políticos. “Hay una convicción en que lo
que uno hace tiene incidencia en la política y una confianza en la acción colectiva, antece-
dente que se considera fundamental, pues habla de una sociedad que tiende al pluralismo
y que no teme manejar conflictos”, precisó Norbert Lechner, integrante del equipo que
realizó el estudio. Por eso, por ejemplo, el informe del PNUD tuvo una sorprendente
acogida en la jornada de reflexión que realizó el PS el lunes 10 de abril».
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en promover avances de la justicia en los países de la región, que no han
sido aprovechados desde una perspectiva integradora.

Están pendientes también las señales directamente políticas. En efec-
to, los aspectos institucionales de la integración desde el punto de vista
legislativo —por ejemplo, a través de un mayor protagonismo de la
CPCM— ¿qué posibilidades de desarrollo presentan? ¿Qué pasa con el
papel que pueden llegar a desempeñar los Parlamentos locales en la
integración? ¿Cuánto podría avanzar el proceso si las juntas departa-
mentales y provinciales pudieran tomar decisiones claras en el desarro-
llo de la integración de sus provincias? Es aquí donde la acción del ter-
cer sector puede activar decisivamente acciones y políticas de los poderes
locales que impulsen la integración por la vía de conectar las provincias
y/o departamentos entre los países.

Si pensamos en acciones que estimulen y promuevan la integración,
deberían establecerse redes efectivas apoyadas por fundaciones priva-
das que estimulen las acciones conjuntas en niveles tan distintos como
el comercial y económico, educativo y cultural, informático y comunica-
cional; ello podría colaborar en el esfuerzo liderado por las organizacio-
nes multilaterales que apoyen a las ONG, desencadenando un importan-
te efecto multiplicador. Asimismo, la creación de empresas con capitales
mixtos en ámbitos competitivos para la región podría llegar a ser un
nicho importante de avance y desarrollo económico con vistas a posi-
cionar mercados y a instalarse como unidad económica integrada.

Si la integración fuera planteada en términos de ofrecer respuestas
y salidas a problemáticas concretas de la gente, ¿no podría llegar a ser
una demanda directa formulada desde las propias organizaciones de la
sociedad civil? Lejos de ello, sin embargo, el tema de la integración es
un fenómeno extraño y en gran medida ajeno a las necesidades de las
organizaciones de la sociedad civil, de sus partidos políticos, de los gre-
mios y sindicatos y del conjunto de los actores fundamentales. En rigor
tendríamos que preguntarnos cómo podría ser de otra manera si nadie
se hace cargo de vender la idea. Pensemos por ejemplo en la abismal
diferencia entre el discurso sobre el Mercosur (escaso y árido cuando se
habla de forma neutra, o en tono de denuncia por intereses sectoriales
afectados) y las campañas de los partidos políticos y su reparto de pro-
mesas electorales. En definitiva, no hay sujetos sociales, políticos o gre-
miales que realicen lobby a favor de la integración. Es imposible que la
ciudadanía adquiera conciencia de la relevancia que tiene un proceso
integrador sólo desde un discurso abstracto.
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4. EL MERCOSUR Y LA UE:
PROCESOS PARECIDOS PERO DISTANTES.
UNA MIRADA INSTITUCIONAL

¿Dónde estamos ahora desde una perspectiva institucional? En ese
sentido es importante evaluar cuánto se ha avanzado en el camino de la
integración, porque muy vinculadas a este punto están la efectividad e
importancia de las instituciones comunitarias y particularmente de la
CPCM, organismo que puede resultar fundamental en la consolidación
del Mercosur.

Si tomamos como parámetro la Unión Europea, salta a la vista la
gran distancia que existe entre ambos procesos, aun cuando podamos
reconocer también algunos puntos en común.

Desde su inicio mismo, la integración europea se destaca por su
vocación supranacional y, sobre todo, por la necesidad de dar pasos efec-
tivos. En ese sentido, el ministro francés de Asuntos Exteriores, Robert
Schuman, expresaba:

Europa no se hará de una sola vez, ni mediante una construcción global:
se hará mediante logros concretos y, ante todo, mediante una solidaridad efec-
tiva. El reagrupamiento de las naciones europeas exige la eliminación del en-
frentamiento secular entre Francia y Alemania; la acción emprendida deberá
afectar, en primer lugar, a Francia y Alemania […] el Gobierno Francés propo-
ne situar el conjunto de la producción franco-alemana de carbón y de acero
bajo una Alta Autoridad común, en el marco de una organización abierta a la
participación de otros países de Europa […].

[…] El establecimiento de esta unidad potente de producción […], capaz
de ofrecer a todos los países agrupados los elementos fundamentales de la
producción industrial en igualdad de condiciones, sentará las bases reales de
su unificación económica […]

Mediante la puesta en común de las producciones básicas y la institución
de una Alta Autoridad de nuevo cuño, cuyas decisiones vincularán a Francia,
Alemania y a los países que se adhieran, esta propuesta tendrá las bases con-
cretas de una federación europea para preservar la paz.12

En en la Declaración Schuman se resumen claramente el contexto
en que se inició la integración europea, sus fines y objetivos. Desde el
inicio se resaltan dos temas fundamentales: a) la importancia del proce-

12 Francesc Morata: La Unión Europea; procesos, autores y políticas, Ariel Ciencia Política, Bar-
celona, 1998, p. 25.
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so integrador como forma de lograr una paz duradera que dé una res-
puesta a siglos de conflictos internacionales no resueltos y b) la necesi-
dad de introducir el componente de la solidaridad en la integración.13

En este sentido, una característica que marca diferencias esenciales
entre la UE y experiencias similares es que el proceso de integración en
Europa se inició luego de la devastación causada por dos guerras de
escala mundial que tuvieron su principal escenario en el continente y
literalmente diezmaron su población. Debido a ello, los gobiernos eu-
ropeos enfrentaban el desafío de la reconstrucción de sus países, pero
también de imaginar mecanismos que garantizaran una paz duradera,
sobre la experiencia de instrumentos internacionales anteriores que ter-
minaron en el fracaso, como el Tratado de Versalles, firmado al finalizar
la I Guerra Mundial.

La relación de los desafíos económicos con un proceso de integra-
ción regional y la necesidad de producir efectos en el corto plazo tuvie-
ron obviamente implicaciones en el pragmatismo de la propuesta esbo-
zada en la Declaración Schuman y especificada en el plan del mismo
nombre, ideado por Jean Monnet. Consecuencia de éste fue la creación
de la Comunidad Económica del Carbón y el Acero (CECA), mediante la
firma del Tratado de París, el 18 de abril de 1951, por Francia, Alema-
nia, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo.

Por medio de la CECA se resolvía el problema de la cuenca del Ruhr,
región alemana rica en la producción de minerales y que después de la
guerra seguía bajo la ocupación de los aliados. Con la CECA se estable-
cía la internacionalización de la administración de esta zona y la aplica-
ción de sus recursos, antes destinados a la industria bélica, a la recons-
trucción de Europa.

Además, desde su inicio la CECA demostró su vocación supranacio-
nal con la creación de una alta autoridad con amplias competencias nor-
mativas y administrativas sobre los Estados miembros, inclusive aplica-
bles a las empresas privadas. En su evolución posterior y con la creación
de la Comunidad Económica Europea (CEE) y la Comunidad Europea
de la Energía Atómica (Euratom), por medio de los Tratados de Roma
firmados en 1957, se amplió sustancialmente el ámbito de la integra-
ción, habida cuenta de que la CEE tenía la finalidad de:

13 Este componente de solidaridad es absolutamente inexistente en el Mercosur, pese al
constante reclamo que los dos países menores del bloque han hecho y en particular el
Paraguay, debido a su claro menor desarrollo relativo.
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[…] promover, mediante el establecimiento de un mercado común y la
progresiva aproximación de las políticas económicas de los estados miem-
bros, un desarrollo armonioso de las actividades económicas en el conjunto
de la Comunidad, una expansión continua y equilibrada, una estabilidad cre-
ciente, una elevación acelerada del nivel de vida y relaciones más estrechas
entre los estados que la integran.14

Con los nuevos instrumentos internacionales —el Acta Única Euro-
pea (AUE), firmada el 1 de julio de 1987, y el Tratado de la Unión Euro-
pea (TUE), firmado en 1993— se dieron pasos fundamentales para su-
perar las dificultades del comercio intracomunitario y para consolidar
la integración por medio de la Unión Económica y Monetaria (UEM) y la
unificación de medidas en materia de Política Exterior y Seguridad Co-
mún (PESC) y de Cooperación Judicial y en Asuntos de Interior (CJAI).

Lo más destacable es que los avances institucionales de la UE no se
circunscriben a las instituciones comunitarias, sino que llegan a la so-
ciedad misma con el reconocimiento de una ciudadanía de la Unión
vinculada a la ciudadanía de un país miembro y la aprobación de la Car-
ta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para los ciuda-
danos de la comunidad. Los instrumentos normativos de la UE recono-
cen derechos y obligaciones a los ciudadanos de la comunidad y la
posibilidad de que éstos recurran a los órganos de gobierno comunita-
rios. Existe inclusive un Defensor del Pueblo de la UE y cualquier indi-
viduo puede recurrir directamente a él y al Parlamento Europeo o a los
órganos jurisdiccionales. Estos aspectos resultan cruciales en el debate
actual sobre la construcción de la ciudadanía y sobre la crisis que ésta
plantea desde la perspectiva aislada de cada uno de nuestros países en
el Mercosur.

Actualmente el debate se centra en profundizar la integración polí-
tica: se está estudiando una Constitución de la comunidad y en los últi-
mos meses se ha hablado con intensidad del modelo de una futura fede-
ración europea. De hecho, esta idea no es nueva; forma parte de la
Declaración Schuman pero apareció mucho antes en la historia de Europa
y se remonta inclusive a la Baja Edad Media. Posteriormente, personali-
dades de relieve como Kant (1724-1804), Saint Simon (1760-1825),
Auguste Comte (1798-1857) y Víctor Hugo (1802-1885) impulsaron la
idea de una Europa estructurada sobre la base de una organización de
Estados o más precisamente como una Europa federal.

14 Morata: o. cit., p. 29.
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Los gobiernos de Francia y Alemania, por medio de sus represen-
tantes y particularmente del canciller alemán, Gerard Schröeder, y el
primer ministro francés, Lionel Jospin, han defendido modelos pareci-
dos, inspirados en sus propias Constituciones nacionales, pero que en
general coinciden en la federalización de Europa. Es difícil anticipar
hasta dónde habrá de llegar este proceso, pero lo seguro es que ya se ha
avanzado mucho y se han afianzado los objetivos económicos y políti-
cos que han marcado huella, más aún a partir de la cumbre de Niza y de
las eventuales futuras ampliaciones de la UE, que van cobrando forma.

Estos pasos se han dado con el impulso de una fuerte voluntad po-
lítica de los Estados miembros, aunque tampoco han faltado reveses
importantes. En todo el proceso ha sido fundamental la participación
ciudadana y de sus organizaciones sociales, que se ha logrado de dife-
rentes maneras y que ha dotado a la integración de un claro consenso.
El debate, además, ha comprometido fuertemente a los poderes públi-
cos y a los partidos políticos.

Las decisiones más importantes en la UE deben ser aprobadas por
referendo; esto obliga a mantener informada a la población y, sobre todo,
exige acuerdos amplios en el ámbito de cada país. No sólo es necesario
el compromiso del partido de gobierno, sino que además hace falta lo-
grar acuerdos con otras fuerzas para lograr las mayorías necesarias. No
son pocos los casos en los que la ratificación de tratados importantes,
como Maastricht por ejemplo, ha sido votada por escasísimo margen e
inclusive rechazada en los referendos convocados a tal efecto. Igual-
mente, se ha dado el caso de Noruega, cuya incorporación fue aprobada
por la Unión pero que no ha sido ratificada por dos referendos consecu-
tivos, aunque la última vez por escaso número de votos.

El diseño de las instituciones comunitarias ha sido fundamental en
todo esto; en efecto, el carácter supranacional de la mayoría de sus ór-
ganos directivos hace que se consolide una coherencia comunitaria que
inclusive entra en contradicción muchas veces con las políticas de orga-
nismos representativos de los Estados. No han faltado las discrepancias
entre la actual Comisión, presidida por Romano Prodi y el Consejo,
acerca de cuestiones referentes a la política internacional de la UE o de
sus Estados miembros.

En este contexto, es particularmente importante resaltar el carácter
del Parlamento Europeo, no sólo por su supranacionalidad, sino sobre
todo porque es el único órgano de la UE cuyos miembros son elegidos
en forma directa por la población. Sin duda, el aporte de un organismo
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dotado de una alta representatividad es un motor importante para im-
pulsar el debate de la Unión, desde la perspectiva de los intereses na-
cionales pero muy especialmente desde la de los objetivos propios de la
integración y los beneficios comunes que ésta conlleva.

5. EL MERCOSUR A MEDIA MARCHA

La reseña anterior revela con claridad la distancia que existe entre
el Mercosur y la UE en cuanto a desarrollo. Si bien es cierto que existe
una gran diferencia en cuanto al tiempo —la UE tiene medio siglo de
vida—, el Mercosur ya lleva más de diez años, lapso en el cual las Co-
munidades Europeas habían dado pasos más significativos y sobre todo
más efectivos para la consecución de sus fines. También es importante
destacar que la idea de la integración regional no es nueva. En América
Latina, al igual que en Europa, nos viene de siglos de historia, y en
ambos casos, además, tenemos la ventaja de una identidad histórica y
cultural que hace más sencillo este debate.

A pesar de estas semejanzas, el Mercosur y, en general, los procesos
similares que se han iniciado a nivel continental no han avanzado en la
misma medida de su modelo europeo. A pesar de sus ambiciosos obje-
tivos, el Mercosur no ha ido más allá de una unión aduanera con un
arancel externo común que aún tiene extensas listas básicas de excep-
ciones nacionales.

Con relación a los otros fines, se ha avanzado menos. Así, la libre
circulación de bienes, capital, servicios y trabajo está prevista en el Tra-
tado de Asunción, pero de todos estos puntos sólo se da en la realidad
la libre circulación de capitales, y ello no se debe al tratado sino a los
sistemas de economía abierta que han ido estableciendo los Estados
parte. La libre circulación de bienes debería concretarse al cumplirse el
cronograma de desgravaciones y al establecerse el arancel externo co-
mún, pero, como hemos visto, las listas de excepciones continúan vi-
gentes. La libre prestación de servicios y la libre circulación de los tra-
bajadores están aún más lejos de concretarse.

En cuanto a la política comercial común frente a terceros países, pre-
vista en el artículo 8º del Tratado de Asunción, se han establecido estra-
tegias conjuntas en la relación con el GATT, la ALADI y la UE. Igualmente,
se han mantenido posiciones comunes respecto al ALCA y se mantiene un
diálogo coordinado con la India, la Comunidad de Estados Independien-
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tes (CEI, antigua URSS), con los países del Close Economics Relations
(CER), compuesto por Nueva Zelanda y Australia, etc. Como hemos sos-
tenido, probablemente la importancia estratégica de negociar como blo-
que con otros proyectos integracionistas es el mayor éxito concreto del
Mercosur y, ante la ausencia de logros sustanciales, el principal incentivo
para mantenerlo, no obstante su actual estancamiento.

La coordinación de políticas macroeconómicas, prevista en el ar-
tículo 5º inciso b del Tratado de Asunción, tampoco ha tenido efectos
claros. Por el contrario, sobre todo Brasil y Argentina se han caracteri-
zado por sus decisiones unilaterales con relación a los problemas eco-
nómicos de los últimos años, lo cual ha generado fuertes tensiones den-
tro del Mercosur.

Instituciones comunitarias
con escaso poder de decisión

Las instituciones del Mercosur funcionan en concordancia con el
limitado avance del proceso mismo. Sin embargo, existe además un pro-
blema de diseño que restringe aún más sus posibilidades de consolida-
ción y, en consecuencia, el dinamismo del proceso integrador.

En primer lugar, el carácter de todas las instituciones comunitarias
mercosureñas es intergubernamental. Es decir, a diferencia del caso de
la UE, estos organismos están compuestos por representantes de los
Estados parte, designados por éstos por separado y que cumplen ins-
trucciones de sus propios gobiernos. En el caso de la UE, la situación es
a la inversa. Las instituciones comunitarias en su mayoría están inte-
gradas por personas designadas por procedimientos que, si bien even-
tualmente parten de la propuesta de los Estados parte, involucran a
todos los países e inclusive a otros organismos comunitarios, como el
Parlamento Europeo en el caso de la Comisión, por ejemplo. Estos miem-
bros tienen además la obligación de actuar con independencia de sus
gobiernos y defender los intereses de la comunidad en su conjunto,
incluso por encima de los intereses particulares de cada Estado. Esto se
da en todos los organismos de la UE, a excepción del Consejo, que es el
órgano que representa los intereses de los Estados y está integrado por
sus ministros.

Además, el derecho comunitario no es directamente aplicable a los
particulares de cada Estado miembro del Mercosur. Su aplicación de-
pende de la incorporación de las normas y directivas de las institucio-
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nes comunitarias al derecho de cada Estado. Como se ha dicho, en este
punto también existe una diferencia fundamental con la UE.

Las instituciones comunitarias fueron incluidas en el Tratado de
Asunción con carácter provisorio y con la expresa mención de que al
finalizar la etapa de transición del proceso se llamaría a una reunión
extraordinaria para definir la estructura institucional definitiva del Mer-
cosur (artículo 18). Esto ocurrió finalmente en diciembre de 1994, en la
reunión de Ouro Preto.15 Sin embargo, en el Protocolo firmado en esa
ocasión, en el que se establece la organización institucional del Merco-
sur con carácter permanente, no se introdujeron cambios significativos
a la estructura prevista en el Tratado de Asunción.

En consecuencia, se mantiene el Consejo del Mercado Común (CMC)
como órgano superior del Mercosur, al cual corresponde la conducción
política del proceso de integración y la toma de decisiones para lograr los
objetivos fijados; el Grupo Mercado Común (GMC), como órgano ejecuti-
vo; la Comisión Parlamentaria Conjunta (CPCM); y el Tribunal Arbitral.

El carácter intergubernamental de estos organismos y la necesidad
de contar con unanimidad de votos para todas las decisiones resta capa-
cidad de decisión a las instituciones de la comunidad. Según González-
Oldekop:

La estructura establecida […] está más próxima a la de los órganos de
una zona de libre comercio que a la de una unión aduanera o a la de un merca-
do común, que requieren ciertos principios de supranacionalidad por la mis-
ma complejidad de las relaciones que se desarrollan no sólo entre los estados
partes sino también entre los particulares.16

Para González-Oldekop, la doctrina coincide en que las característi-
cas esenciales de los organismos intergubernamentales son:

1. los órganos están compuestos sólo por representantes gubernamentales;
2. los estados que los componen no tienen obligaciones en caso de deci-

siones tomadas en contra de su voluntad, o bien la toma de decisiones es sólo
por unanimidad o consenso;

3. la implementación de las decisiones corresponde a los mismos estados.17

15 El cronograma de Las Leñas había fijado como fecha límite entre diciembre de 1993 y
junio de 1994.

16 Florencia González-Oldekop: La integración y sus instituciones, Ediciones Ciudad Argenti-
na, Buenos Aires, 1997, p. 223.

17 Ibídem, p. 224.
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La descripción define con claridad cuáles son las limitaciones es-
tructurales específicas, y ellas se refieren al diseño mismo de las insti-
tuciones comunitarias, que frena la posibilidad de que el Mercosur ten-
ga voluntad propia y capacidad de avanzar hacia los objetivos trazados.

Esto también delimita con claridad el grado de voluntad política de
los Estados parte de ir cediendo soberanía en beneficio de la integra-
ción y, sobre todo, el nivel de confianza entre los socios. Mantener la
unanimidad como requisito para la toma de todas las decisiones en to-
dos los organismos del Mercosur podría entenderse como una garantía
para los países pequeños, pero en el fondo señala la fragilidad del pro-
ceso, porque mayorías de ese tipo, lejos de ayudar a avanzar, muchas
veces sólo tienen como consecuencia el inmovilismo. La tendencia en la
UE en estos últimos años ha sido justamente ir flexibilizando mayorías
calificadas similares e inclusive menores.

El Tribunal Arbitral y la indefensión
de los particulares

Un tema central del debate relacionado con la consolidación del
Mercosur es el relativo al sistema jurisdiccional. Este punto es funda-
mental para que el proceso tenga credibilidad, porque si no existen ga-
rantías procesales para los particulares, difícilmente el Mercosur sea
creíble para interesar a la inversión privada.

El Tratado de Asunción dispone en el artículo 3º y en su anexo III
que los Estados parte adoptarían un sistema de solución de controver-
sias. Un sistema temporal fue convenido el 17 de diciembre de 1991
por el Protocolo de Brasilia (PB), que fue modificado por el Protocolo de
Ouro Preto (POP) manteniendo las líneas generales. El artículo 44 del
POP dispone además que, antes de culminar el proceso de convergencia
del arancel externo común, los Estados parte deberán efectuar una revi-
sión del sistema a los efectos de la aprobación de uno permanente. El
proceso de consolidación del sistema arbitral recibió recientemente un
nuevo impulso con el Protocolo de Olivos (PO), firmado en esa locali-
dad bonaerense el 18 de febrero de 2002.

Las nuevas normas jurisdiccionales mercosurianas no modifican en
sus rasgos fundamentales el sistema vigente hasta la fecha. Se establece
el procedimiento de las negociaciones directas (artículo 4), la interven-
ción del Grupo Mercado Común (artículo 6) y el proceso ante los tribu-
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nales arbitrales ad hoc (artículo 9). Existen ligeras modificaciones en
cuanto a la forma de designación de los árbitros y la composición de las
listas habilitadas para el efecto (artículo 11), pero la innovación más
relevante es la conformación de un Tribunal Permanente de Revisión
(artículo 18), ante el cual se puede plantear el recurso de revisión (ar-
tículo 17) e inclusive opiniones consultivas (artículo 3).

En caso de que los litigios se produzcan entre los Estados miem-
bros, se inicia primero un proceso de negociaciones directas, las cuales
no pueden durar más de quince días, salvo acuerdo de las partes (ar-
tículo 7.1). Agotado ese plazo, los Estados pueden recurrir al procedi-
miento arbitral. Igualmente y sin perjuicio del procedimiento arbitral,
las partes pueden someter las controversias al Grupo Mercado Común
(artículo 7.2). Este procedimiento no podrá extenderse por un plazo
mayor de treinta días a partir de la fecha de la reunión en la que la
controversia fue sometida al GMC (artículo 8). Si las diferencias no son
resueltas por medio de ninguno de los procedimientos señalados, se
puede recurrir a los tribunales arbitrales (artículo 9).

Las partes también pueden acordar someterse directamente ante el
Tribunal de Revisión Permanente, siempre que se hayan agotado las
instancias de las negociaciones directas y del GMC previstas en los artícu-
los 4 y 5. En este caso su fallo no estará sujeto a recurso de revisión
(artículo 23). En todos los casos el laudo del Tribunal Permanente es
definitivo, prevalece sobre el de los tribunales arbitrales (artículo 22) y
es obligatorio para los Estados parte (artículo 26).

Asimismo, el artículo 39 del PO establece que las personas físicas o
jurídicas podrán efectuar reclamos:

[con motivo] de la sanción o aplicación, por cualquiera de los Estados
Partes de medidas legales o administrativas de efecto restrictivo, discrimina-
torias o de competencia desleal, en violación del Tratado de Asunción, del
Protocolo de Ouro Preto, de los protocolos y acuerdos celebrados en el marco
del Tratado de Asunción, de las Decisiones del Consejo del Mercado Común,
de las Resoluciones del Grupo Mercado Común y de las Directivas de la Comi-
sión de Comercio del Mercosur.

Los reclamos deben ser presentados ante la Sección Nacional del
Grupo Mercado Común del Estado parte donde tenga su residencia ha-
bitual o la sede de sus negocios la persona afectada (artículo 40.1). Si
aquélla admite el reclamo, debe ponerlo en conocimiento de la Sección
Nacional del Estado parte al cual se atribuye la violación, de forma de
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buscar una solución inmediata al problema. Si no se encuentra solución
en un plazo de quince días, a partir de la comunicación de referencia, la
Sección Nacional debe elevar el reclamo «sin más trámite» al GMC (ar-
tículo 41).

El Grupo Mercado Común, en la primera sesión siguiente a la re-
cepción del reclamo, debe evaluar el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el Protocolo y, basándose en esos criterios, puede re-
chazarlo sin más trámite, decisión que debe adoptarse por consenso. En
caso de que no exista rechazo, el reclamo se considerará aceptado y se
convocará a un grupo de expertos para que dictaminen sobre la contro-
versia planteada (artículos 42 y 43). Si el grupo de expertos dictamina
la procedencia, cualquier Estado parte puede requerir al Estado parte
responsable de los hechos reclamados la adopción de medidas correcti-
vas o la anulación de las medidas cuestionadas. Si este requerimiento
no prospera, el Estado parte que lo efectuó puede recurrir al procedi-
miento arbitral (artículo 44).

El procedimiento es claramente insuficiente para garantizar el dere-
cho a la defensa de los particulares. Siendo las secciones nacionales del
Grupo Mercado Común organismos integrados por funcionarios jerár-
quicamente subordinados a los ministros de los cuales emanan las deci-
siones que se reclaman, resulta difícil creer que en la práctica puedan
actuar con independencia y garantizar los derechos lesionados de los
particulares.

Esto lleva a situaciones sumamente peculiares. En primer lugar, la
sección nacional del Estado parte de residencia tiene un margen de dis-
crecionalidad muy importante que le permite rechazar las solicitudes
sin mayores limitaciones de orden legal. No existen recursos legales
contra esta disposición. Además, en caso de que la controversia sea re-
mitida al Grupo Mercado Común, la discrecionalidad es igualmente
amplia y, si bien es cierto que se necesita unanimidad para rechazar un
reclamo, se puede dar el caso de que sencillamente se retarde indefini-
damente la resolución por la que se convoca al grupo de expertos. Tam-
poco existen recursos jurisdiccionales ante el rechazo o la falta de reso-
lución del GMC.

En pocas palabras, el Protocolo de Olivos plantea innovaciones in-
teresantes en cuanto a la resolución de controversias entre Estados par-
te; sin embargo, la situación no cambia sustancialmente para los parti-
culares, que siguen estando en total estado de indefensión. Es más, con
las normas actuales ni siquiera pueden llegar directamente a la instan-
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cia arbitral, a menos que el Estado de su residencia así lo decida y efec-
túe el reclamo correspondiente.

Con estas nuevas normas comunitarias no se hace otra cosa que
alejar más el Mercosur de la gente. Mientras la Unión Europea avanza hacia
reformas que amplían la participación ciudadana en el proceso integra-
dor y en el gobierno mismo de la Unión, el Mercosur continúa en la
línea de mantener el proceso entre cuatro paredes, a espaldas inclusive
de los demás poderes de los Estados parte y de los gobiernos subnacio-
nales, y los efectos de semejante actitud se relacionan estrechamente
con las profundas deficiencias de nuestra integración, en especial en lo
que se refiere a la ausencia de consensos y compromiso hacia la comu-
nidad mercosureña.

La Comisión Parlamentaria Conjunta
del Mercosur (CPCM)

La CPCM aparece desde el inicio mismo del proceso. El Tratado de
Asunción no la incluye en su capítulo II, que regula la estructura orgá-
nica del Mercosur, pero dispone claramente su conformación en el artícu-
lo 24 de las disposiciones generales. Sus competencias iniciales se limi-
tan a facilitar el avance hacia la conformación del Mercado Común.

El artículo 24 del Tratado de Asunción también prescribe que los
Poderes Ejecutivos mantendrán informados a los Poderes Legislativos
de los Estados parte acerca de la evolución del Mercado Común. En
pocas palabras, a diferencia de las competencias previstas desde el ini-
cio para las instituciones representativas de los Parlamentos nacionales
en la CECA y la CEE, para la CPCM no se contempla norma alguna que le
confiera funciones específicas ni, sobre todo, poder de control o atribu-
ciones deliberativas a sus miembros.

El Protocolo de Ouro Preto no aporta mucho a la consolidación de
esta institución. En su artículo 22 define a la Comisión como el órgano
representativo de los Parlamentos de los Estados parte. El artículo 25
establece que procurará acelerar los procedimientos internos correspon-
dientes en los Estados parte para la entrada en vigor de las normas
emanadas de los órganos del Mercosur y coadyuvará en la armonización
de las legislaciones. Igualmente, el artículo 25 faculta a la CPCM a soli-
citar al Consejo el examen de temas prioritarios y el artículo 26 le reco-
noce la facultad de remitir recomendaciones al Consejo del Mercado
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Común, por intermedio del Grupo Mercado Común. Finalmente, el ar-
tículo 27 la faculta a elaborar su propio reglamento.

El reglamento de la CPCM incorpora dos funciones de trascendental
importancia en el proceso de integración. En primer lugar, la de solicitar
a las instituciones comunitarias los informes correspondientes a la evo-
lución del proceso.18 Si bien esta competencia no está prevista expresa-
mente en el POP, se desprende del artículo 24 del Tratado de Asunción,
que obliga a los Ejecutivos nacionales con relación a sus Parlamentos. El
rango reglamentario de la norma hace que su fuerza obligatoria sea muy
limitada, pero es el primer paso hacia competencias de control más desa-
rrolladas que garanticen la transparencia del proceso integrador.

En segundo lugar, el artículo 3º inciso b establece expresamente
como función de la Comisión Parlamentaria Conjunta el desarrollo de
las acciones necesarias para facilitar la futura instalación del Parlamen-
to del Mercosur, con lo cual la CPCM deja en claro su vocación de supe-
rar el relegamiento a funciones meramente deliberativas y evolucionar
hacia una mayor representatividad e influencia.

El reglamento interno, ya desde su primera versión aprobada en
Montevideo el 6 de diciembre de 1991, reconoció a la Comisión Parla-
mentaria Conjunta el papel consultivo no previsto en el Tratado de Asun-
ción, además del deliberativo y de formulación de propuestas de nor-
mas del Mercosur, para servir como nexo con los Parlamentos nacionales.

El reglamento vigente, como se ha mencionado, repite las atribucio-
nes anteriores y la modificación del inciso f del artículo 3º, atribuye a la
CPCM no sólo la competencia de elaborar la política legislativa de la inte-
gración y realizar los estudios tendientes a armonizar las legislaciones de
los Estados miembros, sino también la de aprobar los proyectos de ley
correspondientes y otras normas de derecho comunitario a ser remitidas
a los Parlamentos nacionales (capítulo II del reglamento interno).19

A la fecha, la Comisión Parlamentaria Conjunta ha dictado numero-
sas recomendaciones, sobre todo desde el año 1992, en que empezó a
funcionar regularmente. Además, en cuanto a foro político, son rele-
vantes la resolución 1/92, sobre la condena al gobierno del Perú, y la
resolución 1/93, sobre la vigencia de la democracia en los Estados parte
del Mercosur.20

18 Art. 3º inc. c del Reglamento de la CPC.
19 González-Oldekop: o. cit., p. 280.
20 Ibídem, pp. 281 y 282.
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En ese sentido, Caetano y Pérez Antón,21 en una evaluación general
acerca de la gestión de la CPCM desde su creación, advierten en primer
término que entre los parlamentarios de los distintos países del Merco-
sur existen percepciones diferentes a propósito de la actuación de la
Comisión y de su rol en el proceso integracionista. Igualmente destacan
el vínculo especial entre la CPCM y el Foro Consultivo Económico y So-
cial, subrayando la resolución dictada en la V Sesión Plenaria de Asun-
ción, en agosto de 1995, por la que se requiere a los Poderes Ejecutivos
de los Estados parte la puesta en funcionamiento del Foro, de confor-
midad con las disposiciones del Protocolo de Ouro Preto, lo cual a crite-
rio de los autores resalta la vocación de la Comisión en cuanto a am-
pliar la agenda comunitaria a cuestiones sociales, normalmente relegadas
por las demás instituciones comunitarias.

Finalmente, Caetano y Pérez subrayan la escasa capacidad de me-
diación en las controversias suscitadas a lo largo del proceso integra-
dor, a pesar de la permanente predisposición en ese sentido de la CPCM,
y su funcionamiento caracterizado por «reuniones esporádicas y a dis-
tintos niveles, que producen recomendaciones más o menos vagas so-
bre una agenda muy amplia de temas y asuntos».

Más allá de algunas iniciativas interesantes y de una clara voluntad
de ampliar la participación que le corresponde actualmente en el proce-
so integrador, es evidente que la actuación de la CPCM es insuficiente y
está lejos de configurarse como una entidad representativa de los Pode-
res Legislativos nacionales y menos aún de los pueblos de los Estados
parte. En estas condiciones, su aporte no es significativo, salvo en casos
puntuales y esporádicos.

6. PUBLICIDAD Y PARTICIPACIÓN
PARA QUE EL MERCOSUR LLEGUE A LA GENTE

El mal funcionamiento de las instituciones comunitarias, y en par-
ticular de la CPCM, refleja en gran medida el círculo vicioso en torno al
Mercosur y la urgente necesidad de sumar a ciertos actores clave, como
las OSC, a un círculo virtuoso de integración. Los gobiernos de los paí-

21 Gerardo Caetano y Romeo Pérez Antón: «Los Parlamentos del Mercosur: desafíos y mo-
dernización», en Cuadernos del CLAEH, Revista Uruguaya de Ciencias Sociales, 2ª Serie,
año 23, 1998, p. 87.
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ses miembros tienen una concepción limitada del ámbito de la integra-
ción y no le dan mayor importancia. En consecuencia, no se ocupan de
trasladar el debate a la sociedad civil. Ésta, a su vez, no presiona a los
gobiernos sobre asuntos de los que no tiene conocimiento y, al final,
nadie se hace cargo del proceso.

Los Poderes Ejecutivos, que lideran el proceso de integración, se
encuentran más interesados en resolver los problemas cotidianos, el
día a día que preocupa más a la opinión pública que asuntos que pue-
den traer beneficios en el mediano e inclusive largo plazo. Los parti-
dos políticos y los candidatos a cargos electivos22 prefieren hablar de
temas menos conflictivos y más conocidos por la gente, a no ser que
se trate de ganar réditos electorales generando temor hacia el proceso
integrador, haciendo generalmente referencia al eventual impacto ne-
gativo que puede tener en términos de desempleo. Es decir, la integra-
ción es un tema del cual nadie se ocupa, salvo que se trate de cuestio-
nar la idea.

Por estas razones es fundamental involucrar a la sociedad civil de
una manera decisiva. El primer paso en esa dirección es, sin lugar a
dudas, informar de manera masiva acerca de las implicaciones de un
proceso de estas características. Hablar abiertamente de los aspectos
negativos y de los positivos. Esta tarea es sumamente compleja porque
existen experiencias comerciales negativas con los países vecinos que
tienen como consecuencia prejuicios muy arraigados en la población.

Además, la crisis regional, particularmente la argentina, plantea un
escenario muy poco propicio para instalar la credibilidad en un proceso
que requiere una fuerte voluntad de todos los actores involucrados. Es
muy difícil pensar que en esta coyuntura sea una prioridad para Argen-
tina la integración con sus vecinos, mientras más de la mitad de sus
habitantes viven en la pobreza.

Por otro lado, y pese a la gravedad que reviste la crisis argentina,
¿ha sido suficiente la reacción de apoyo de sus vecinos? Es cierto que

22 Para las elecciones del año 93 en Paraguay, Guillermo Caballero Vargas, que lideraba en
ese entonces un nuevo movimiento político, centró inicialmente su campaña en el tema
de la integración. Los resultados no deben de haber sido muy positivos, ya que rápida-
mente el discurso integracionista fue abandonado, al menos como eje central y, sin duda,
la posición de uno de sus eventuales rivales, Luís María Argaña, quien enfatizaba los
riesgos de la integración y sus posibles efectos negativos para la economía del país, fue
mucho más efectiva sin ser necesariamente más elaborada. A partir de allí, el Mercosur
no ha vuelto a ser un tema electoral.
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los presidentes de Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Chile, reunidos
en Olivos, Buenos Aires el 18 de febrero de 2002 en ocasión de la III

Reunión Extraordinaria del Consejo del Mercado Común, renovaron su
apoyo al esfuerzo que realiza el gobierno argentino para superar la co-
yuntura adversa, y es cierto también que en la conferencia de prensa el
apoyo expresado por el presidente de Brasil fue explícito: «Cuando tra-
tamos los problemas de Argentina tratamos problemas propios. […]
No creemos que sea justo que le digan a Argentina que primero haga tal
cosa para que le den la ayuda. Debe ser en forma simultánea». Pero más
allá de las declaraciones, sin duda importantes, ¿se han coordinado ac-
ciones conjuntas para presionar a los organismos multilaterales de cré-
dito como bloque regional?

De todas formas, es necesario hacer hincapié en que un proceso
integrador no requiere necesariamente un contexto ideal para funcio-
nar. La Unión Europea se inició justamente luego de la Segunda Guerra
Mundial, en medio de la devastación y la ruina económica. Así como la
pacificación de Europa ha sido uno de los objetivos principales de las
comunidades de ese continente, la respuesta a los graves problemas
económicos y sociales de nuestra región en la actualidad podría llegar a
convertirse en el eje inspirador de nuestra comunidad, al contrario de
lo que ocurre ahora, que sirve de excusa para postergar políticas ten-
dientes a reforzar la integración.

El fortalecimiento de las instituciones democráticas, hoy en entre-
dicho por la frustración que produce el creciente deterioro de las condi-
ciones de vida en nuestros países, y la solución de los problemas econó-
micos y sociales de la región, desde una perspectiva regional —que es la
única que se puede tener en consideración desde el momento en que
nuestras economías se encuentran tan íntimamente relacionadas—, de-
berían ser las ideas fuerza del debate sobre la integración.

Sin embargo, la difusión en abstracto de ideas y conceptos no es
suficiente para impulsar procesos tan complejos como son los comuni-
tarios. Debe haber un marco institucional y, además, deben existir lide-
razgos que defiendan estas ideas. En estos momentos nadie apoya la
integración como un proceso beneficioso para nuestros países; en la
generalidad de los casos el debate está ausente y los gobiernos se reafir-
man de manera genérica en su voluntad de avanzar, pero sin aportar
mayores propuestas. Los ataques y las críticas no son respondidos, no
existe una defensa porque tampoco existe un compromiso. La defensa
del proceso se da a lo sumo en el campo internacional y como reafirma-
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ción de una política general. En el ámbito nacional prácticamente no
existen interlocutores.

Inclusive en el ámbito de la relación entre los países de la región,
las declaraciones a favor del proceso son esporádicas y se dan por lo
general en momentos de crisis. Recientemente, el respaldo al gobierno
argentino por los países del bloque, y particularmente las posiciones
asumidas por Brasil, hacen pensar que existe una mayor conciencia acerca
de la necesidad de dar pasos más concretos, no sólo en el plano de la
unión aduanera sino hacia la integración económica. Sin embargo, todo
esto es relativo desde el momento en que la discusión no se traslada a la
opinión pública de cada uno de los Estados parte. Ni siquiera una pro-
puesta tan importante como la de dar pasos en dirección a una moneda
común para el Mercosur ha tenido mayor repercusión en Paraguay, pese
a que fue planteada por el propio canciller brasileño, Pedro Malán.

En este contexto, es hasta comprensible la inexistencia de lideraz-
gos que respalden la integración, considerando que el proceso hasta
ahora se ha limitado a la participación de los Poderes Ejecutivos de los
Estados parte y, dentro de ellos, a uno o dos ministerios. Los Legislati-
vos nacionales han estado ausentes de las decisiones principales y so-
bre todo del debate, y la CPCM prácticamente no ha tenido incidencia
alguna. Los gobiernos subnacionales han recurrido a asociaciones con
sus pares de los demás Estados miembros y han impulsado iniciativas
interesantísimas, pero en general al margen del proceso. Resulta lógico
entonces que la sociedad civil también haya estado absolutamente mar-
ginada y hasta en las universidades la discusión del tema sea residual.

El marco institucional de los debates no debe limitarse; por el con-
trario, debe ser amplio. Los Poderes Ejecutivos tienen una responsabi-
lidad fundamental no sólo en promoverlos sino sobre todo en participar
de ellos. Los partidos políticos, oficialistas y opositores, deberían no
solamente tener posiciones, a favor o en contra, en el ámbito interno,
sino sobre todo buscar criterios comunes con otros partidos afines del
Mercosur e impulsar esas posiciones en el ámbito internacional. Un
mayor compromiso de estos actores puede dinamizar la discusión y ge-
nerar liderazgos, en una posición y en otra, con lo cual el proceso va a
lograr mayor protagonismo y cercanía.

Sobre todo es importante destacar el papel que pueden asumir las
instituciones parlamentarias a la hora de impulsar la integración, de
cara a la sociedad civil. La labor de los Parlamentos nacionales y de la
CPCM debería desarrollar y profundizar este debate hoy ausente sobre el
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Mercosur. El carácter representativo de estas instituciones puede darle
a la integración una imagen más cercana a la gente y a sus problemas,
lograr que la opinión pública pueda vincular sus asuntos cotidianos desde
la óptica de las posibilidades que se abren con la perspectiva de la inte-
gración.

Los Parlamentos y la CPCM deben además coordinar tareas con or-
ganizaciones de la sociedad civil. Si el debate se reduce a los plenarios
de las cámaras de los Parlamentos nacionales o a las reuniones de la
CPCM, por mayor repercusión que tengan las deliberaciones que se rea-
licen, ello será insuficiente cuando se trata de llegar a la opinión públi-
ca. Existen experiencias exitosas de promoción de la discusión de te-
mas sensibles —como derechos humanos, objeción de conciencia,
derechos electorales— que han sido lideradas por organizaciones no
gubernamentales y han tenido resultados importantísimos. En Paraguay,
por ejemplo, temas ausentes durante las décadas que duró la dictadura
de Stroessner, como democracia y participación, hoy son ampliamente
conocidos y discutidos en gran medida gracias a la existencia de ONG

especializadas en la materia. Las cuestiones medioambientales o de los
derechos de la mujer y de los pueblos indígenas han tenido rápida difu-
sión y han generado la formación de importantes organizaciones, con el
apoyo de ONG que se han ocupado de trabajar sobre el tema.

Evidentemente la falta de interés ciudadano debe incidir en la redu-
cida cantidad de organizaciones interesadas en la integración.23 En Pa-
raguay existen más de cuarenta organizaciones de derechos humanos,
las que se especializan en temas internacionales son mucho menos y la
mayoría responden a intereses sectoriales específicos, sean gremiales o
profesionales. Sin embargo, la inclusión en el debate de estas institu-
ciones, que cuentan con un nivel de compromiso importante, es funda-
mental; aunque hasta ahora sean pocas, definitivamente pueden contri-
buir en una medida significativa. Un factor fundamental es también el
económico: se debe invertir en la promoción de estos programas de di-

23 En un estudio que realizamos recientemente sobre los temas que trabajaron las ONG
paraguayas durante el año 2001 con actores tan diversos como organismos internaciona-
les (multilaterales, bilaterales y privados), gobierno central, gobiernos locales y fundacio-
nes nacionales), obtuvimos los siguientes resultados: en «educación» se realizaron 134
acciones conjuntas; en «medio ambiente» 135; en «salud» y «estado de derecho» 125; en
«género» 131; en «apoyo a sectores desprotegidos y vulnerables» 100 acciones; en «desa-
rrollo económico general» 85 acciones; en «desarrollo del agro» 78; en «cultura 79»; en
«juventud» 76; en «comercialización y acceso a mercados» 29. El peor en cuanto a número
de acciones fue «integración y Mercosur», con apenas 8. Así no vamos a ningún lado.
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fusión si en realidad se pretende impulsar la integración. Una parte
importante de estos recursos se pueden obtener de organismos interna-
cionales de cooperación o fundaciones privadas; sin embargo, los Esta-
dos deben garantizar un presupuesto mínimo que respalde estas activi-
dades, con independencia de lo que se pueda conseguir después.

En este punto es fundamental insistir en el papel de los gobiernos
subnacionales. Como hemos expresado, sobre todo en zonas fronteri-
zas se ven avances más significativos por su eficacia y vocación integra-
dora que en las capitales de los países miembros. Esta situación debe
ser aprovechada; es mucho más fácil entender sobre la base de expe-
riencias concretas de gente común que a través de complicadas explica-
ciones de tecnócratas, políticos o teóricos.

7. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN PARLAMENTARIA
EN EL PROCESO INTEGRADOR

Para todo esto es necesario incrementar el protagonismo de los Par-
lamentos nacionales y de la CPCM en el proceso integrador.

Es indiscutible la importancia que tienen los Poderes Legislativos
en la construcción de la comunidad. Las decisiones fundacionales, es
decir, la ratificación de los tratados, deben pasar necesariamente por la
instancia legislativa, que tiene la última palabra. Esta función, que pa-
rece conceder un gran poder a los Parlamentos nacionales, es sin em-
bargo más aparente que real. Los tratados deben ser votados a libro
cerrado y en esas condiciones las objeciones que se planteen en el deba-
te parlamentario no pueden resolverse. Por lo tanto, las opciones son
radicales: aprobar o rechazar todo. Esas en realidad no son opciones;
normalmente se opta por pasar por alto los cuestionamientos a los efec-
tos de evitar males mayores. Rechazar un tratado de tanta importancia
compromete la confianza en el país, por lo que difícilmente se llega a
ese extremo, y si se llega es porque las diferencias son insalvables.

Sin embargo, el protagonismo parlamentario no se reduce al momen-
to fundacional. Los Legislativos tienen la importante y compleja tarea de
armonizar la legislación de los Estados parte y adecuarla a las necesida-
des de la integración. Además, dado que las normas y decisiones emana-
das de las instituciones del Mercosur no son directamente aplicables a
los ciudadanos de los Estados, la internalización de éstas pasa en gran
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medida por reformas legislativas. En síntesis, un proceso integrador efi-
ciente requiere del compromiso de los Parlamentos nacionales.

Como se ha visto, la inclusión de una Comisión Parlamentaria en
las normas transitorias del Tratado de Asunción buscaba justamente
lograr estos objetivos. Sin embargo, ¿cómo se puede pretender que el
Poder Legislativo respalde plenamente un proceso que no conoce y de
cuyas decisiones apenas participa? La CPCM ha sido insuficiente para
lograr la integración entre los Poderes Ejecutivos y Legislativos. Esto ha
sido así porque no ha habido voluntad de reconocer a los Parlamentos
nacionales su lugar, y tiene como consecuencia un proceso a media mar-
cha, acorralado en el ámbito de unos pocos ministerios y en el medio
del fuego cruzado que producen el temor y el desconocimiento.

La importancia de la participación parlamentaria radica además en
el carácter representativo de la propia institución. Normalmente los Par-
lamentos se encuentran integrados por personas que pertenecen a todo
el espectro político del país, a diferencia de los Ejecutivos, que respon-
den únicamente al partido de gobierno.24 En este contexto, una partici-
pación parlamentaria más amplia, además de comprometer a un poder
del Estado fundamental para el proceso, puede tener como consecuen-
cia un mayor involucramiento de los demás partidos políticos en la in-
tegración. El problema debería dejar de ser un asunto de gobierno y
convertirse en una cuestión de Estado, que se sitúe más allá de los vai-
venes partidarios y quede fuera de las descalificaciones y los golpes ba-
jos que caracterizan a las contiendas electorales. Además, en coinciden-
cia con Caetano y Pérez,25 no existe constancia de que este tema le haya
costado la derrota a ningún líder político, por lo que utilizarlo como
«arma arrojadiza» en momentos electorales sólo tiene como consecuen-
cia perjudicar el proceso.

Otra ventaja fundamental de un mayor protagonismo de los Pode-
res Legislativos es el carácter público de sus debates. En la actualidad,
la discusión en plenaria de temas relacionados con el Mercosur es esca-
sa, por no decir inexistente. En Paraguay, los casos más relevantes de
los últimos tiempos son las intervenciones de la CPCM durante la re-

24 En ese sentido constituyen excepciones aparentes la participación del Encuentro Nacio-
nal en el gobierno del Paraguay o de algunos ministros radicales en el gobierno de
Duhalde. Estos casos muy particulares no varían sustancialmente la situación de nues-
tro proceso de integración, claramente dirigido desde los Poderes Ejecutivos y desde la
óptica de los partidos de gobierno.

25 Caetano y Pérez Antón: o. cit., p. 73.
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vuelta militar de mayo del 96 y la crisis de marzo del 99. Fuera de esos
momentos, prácticamente no se ha hablado de la integración y ni si-
quiera se reciben informes periódicos de la sección nacional de la CPCM.
Si esta situación se revirtiese, lo cual pasaría necesariamente por incluir
a la Comisión en la agenda de temas importantes y garantizar un debate
previo en las plenarias de los propios Parlamentos, se ganaría muchísi-
mo en publicidad y transparencia del proceso. Además, un tema de tan-
ta trascendencia empezaría a convertirse en un asunto más cercano a la
gente. La integración hoy está relegada a las cumbres semestrales de
jefes de Estado y a los temores y prejuicios de la población, con una
mayor difusión de su contenido, con sus luces y sus sombras.

Todo esto debe llevar a los Parlamentos y a la CPCM a ejercer otra de
las funciones esenciales de los Poderes Legislativos: las competencias
de control.26 Hoy el control es mínimo o incluso inexistente. La CPCM

se limita a impartir recomendaciones a las que se les da escaso segui-
miento y los responsables del proceso no comparecen ante nadie ni ex-
plican nada. El secreto o la reserva son la norma; la publicidad, la ex-
cepción.

Los Parlamentos nacionales harían una importante contribución a
la publicidad del debate ejerciendo sus funciones de interpelación, de
manera que los ministros de Economía y de Relaciones Exteriores in-
formaran acerca del estado del proceso integrador y, sobre todo, de sus
perspectivas futuras. Los gobiernos de los Estados parte deberían expo-
ner ante los Parlamentos de sus países su visión acerca del Mercosur y
las políticas que se piensa desarrollar para afianzar la integración. Exis-

26 Normalmente se identifica el papel del Parlamento con el acto de dictar leyes, lo cual no
solamente limita su importancia sino que inclusive distorsiona su propio sentido. Al
referirse a este tema Pellet Lastra sostiene: «Si bien las funciones esenciales del Parla-
mento son debatir, legislar y controlar, hemos demostrado […] que cada vez se debate
menos, porque en general se tiende a consensuar tanto en los temas a tratar como el
texto de las leyes en el […] ámbito de las comisiones […] No es el debate lo que concita
el interés del Parlamento ni es su rol principal […] Tampoco es el rol de legislar, ya que
[…] entre el 50 y el 70% de las leyes se elaboran en las oficinas del Poder Ejecutivo […]»
(Arturo Pellet Lastra: El poder parlamentario, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1995).
Por su parte, Sartori sostiene que las funciones propias del Parlamento «son esencial-
mente tres: a) función representativa; b) función de control legislativo; y c) función de
control político». Esta clasificación precisa mejor el papel que le corresponde al Parla-
mento con respecto a las tareas legislativas. Efectivamente, según Sartori, «cuando se
habla de competencia legislativa, la palabra competencia se usa en su significado jurídi-
co: es decir se alude a una prerrogativa […]» (Giovanni Sartori: Elementos de teoría políti-
ca, Alianza Editorial, Madrid, 1999).
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ten además otros mecanismos, previstos en todas las Constituciones de
los Estados que integran la comunidad, que pueden ser utilizados para
transparentar el proceso; es el caso del pedido de informes, que nor-
malmente obliga a cualquier funcionario a remitir documentos o a res-
ponder a los requerimientos del Congreso.

La CPCM debería además ser más firme a la hora de exigir reconoci-
miento. La atención que le presta normalmente el Consejo del Mercado
Común es exigua, pero en cierta medida esto se debe a que tampoco la
Comisión ha reclamado atribuciones con la suficiente energía. El Parla-
mento Europeo ha ido afianzándose por medio de posiciones políticas
que al final han debido ser reconocidas en los tratados. La CPCM debería
hacer lo propio y ejercer controles y presiones más constantes y persis-
tentes sobre los demás órganos comunitarios. En este contexto, nada
obsta a que la Comisión convoque a los jefes de Estado o al GMC a dar
explicaciones sobre decisiones u omisiones.

8. SUPERAR LAS LIMITACIONES INSTITUCIONALES
EN LOS PARLAMENTOS NACIONALES Y LA CPCM

Para que los Parlamentos nacionales y la CPCM puedan contribuir
de una manera significativa al proceso integrador, se debe superar una
serie de limitaciones que hoy conspiran contra un mayor protagonismo
parlamentario.

En primer lugar, en los Parlamentos de cada uno de los países miem-
bros debe existir un amplio consenso político en cuanto al proceso mis-
mo y en cuanto a la necesidad de ocupar en él un lugar preponderante.
Hasta ahora los Poderes Ejecutivos se encuentran remisos a compartir
la decisión en este tema, pero los Legislativos, por desinterés o desidia,
tampoco hacen valer sus prerrogativas.

Si se logra romper ese círculo vicioso y se sitúa a la integración
como un tema prioritario en la agenda legislativa, será necesario to-
mar decisiones que adecuen estructuralmente los Parlamentos a los
desafíos que deben enfrentar en el marco de un proceso de esta enver-
gadura.

En ese sentido, se debe invertir lo suficiente en dotar la gestión
parlamentaria del asesoramiento especializado necesario para encarar
temas tan complejos y poco conocidos como los que se refieren a la
integración. Las tareas relativas a la armonización de la legislación del
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bloque y la internalización de las decisiones de los órganos comunita-
rios obligan, además, a una mayor coordinación del trabajo entre los
Parlamentos del Mercosur, hecho que hasta hoy no se da, a pesar del
funcionamiento regular de la CPCM.

El desafío más difícil de enfrentar, aunque fundamental si se pre-
tende comprometer a la sociedad civil, es el desprestigio de la clase
política. Efectivamente, como expresan las encuestas mencionadas en
las secciones anteriores, existe un descreimiento generalizado hacia la
clase política y las propias instituciones democráticas. En ese contexto,
hay que partir de la necesidad básica de recuperar confianzas; va a ser
sumamente difícil generar credibilidad desde instancias políticas tan
desprestigiadas. Resulta esencial generar conciencia de la necesidad de
un amplio consenso político, que centre el debate en los problemas de
fondo de nuestros países y, en este contexto, en propuestas de solución
desde la perspectiva de políticas tendientes a la integración regional.

Con relación a la CPCM, es importante hacer referencia al debate
actual acerca de la constitución de un Parlamento del Mercosur. La idea
no deja de ser atractiva, pero estando como está el proceso integrador
mismo y partiendo de la base del escaso protagonismo que ha asumido
la Comisión hasta ahora, resulta poco razonable forzar los tiempos y
adelantarse a reformas que deben implementarse cuando sean necesa-
rias. Un órgano del estilo del Parlamento Europeo implica costos y una
burocracia a todas luces desproporcionada para las necesidades actua-
les del proceso integrador. De dar ese paso, tendríamos parlamentarios
comunitarios con mucho tiempo ocioso, pocas funciones y, en conse-
cuencia, la crítica generalizada, y con razón.

Sin embargo, es fundamental tomar medidas que garanticen mayor
representatividad y protagonismo de la CPCM. En primer lugar, debe
existir mayor vinculación entre las secciones nacionales y sus Parla-
mentos. Se debería informar periódicamente de las actuaciones de la
Comisión y por otro lado discutir previamente y en plenario los puntos
más importantes de la agenda de sus reuniones. Por otro lado, éstas
deben ser más periódicas y el seguimiento de sus decisiones y recomen-
daciones más efectivo. También deberían buscarse parlamentarios com-
prometidos con el proceso integrador para que formen parte de la Co-
misión. En la actualidad, la designación de éstos sigue más bien lógicas
partidarias de distribución de espacios de poder y eso hace que muchas
veces los miembros de la Comisión no tengan interés en el tema o no lo
conozcan. La CPCM debería además establecer la publicidad de sus reu-
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niones, con lo cual marcaría un camino que en la Unión Europea hoy
está bastante avanzado y que en el Mercosur ni siquiera se ha iniciado.

Tanto en los Parlamentos nacionales como en la CPCM se debe am-
pliar la discusión de los temas relacionados con la integración. El deba-
te, en el marco de organismos de composición plural y en los que la
publicidad es la norma, puede contribuir significativamente a generar
consensos sobre la base de la discusión de posiciones antagónicas. El
debate amplio es el único camino para superar las diferencias y cons-
truir políticas de Estado.

Esta discusión, que debe ir acompañada de iniciativas impulsadas
por gobiernos subnacionales y organizaciones de la sociedad civil, ge-
nerará liderazgos, tanto políticos como sociales, a favor y en contra del
proceso. Aunque en un principio puedan predominar las posiciones con-
trarias a la integración, el debate en sí es fundamental. No tiene ningún
sentido, ni posibilidad de éxito, un proceso integrador a espaldas de
sus destinatarios.

Lo primordial es que el proceso tenga liderazgo, tanto en la discu-
sión como en la implementación, y en ese sentido es fundamental la
importancia los Parlamentos nacionales y la CPCM. Iniciativas como las
propuestas son posibles, e inclusive se pueden mencionar, a modo de
ejemplo, algunas sumamente importantes de la CPCM que marcan una
vocación que va mucho más allá de su actual configuración institucio-
nal. Los debates sobre temas políticos y académicos que hoy forman
parte de la agenda permanente de las reuniones de la Comisión, al igual
que el foro de consulta sobre la actualidad de los países miembros, plan-
tean un marco de discusión relevante por su representatividad que pue-
de servir para que la CPCM adquiera un rol de liderazgo ideológico en el
proceso de integración y logre, con un debate más amplio y de mayor
publicidad en cuanto a la necesidad de consolidar la Comunidad, impri-
mirle más fuerza a la integración económica y política como respuesta a
la crisis regional.

9. REDONDEANDO LA IDEA

Que el proceso integrador del Mercosur se encuentra en un punto
de inflexión complejo no es un misterio para nadie. Más aún, en los
últimos tiempos se ha ido deslizando la idea de que el proceso está
inmerso en una crisis grave y profunda. ¿Cuáles son los límites reales
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para seguir avanzando? ¿Hasta cuándo se podrá mantener vigente el
tratado sin comenzar a armonizar las políticas sobre la base de marcos
comunes?

Tras constatar una suerte de falta de voluntad real de avanzar en la
integración, situación que provendría de las clases dirigentes de cada
país, con la excepción del Brasil, hemos planteado un interrogante que
tiene que ver con la actitud de los Poderes Ejecutivos de Argentina y
Brasil cada vez que el proceso del Mercosur atraviesa una fase crítica.
Pero entonces ¿por qué se defiende la continuidad del tratado en estos
períodos? Y ampliando la pregunta, ¿por qué se defiende su existencia
pero no se promueve su avance?

Creemos que existe la conciencia de que la mera existencia del Mer-
cosur es una realidad que da fuerza en las negociaciones con los gran-
des bloques económicos del mundo y que convierte a sus países miem-
bros en mercados más atractivos para la inversión extranjera que cuando
se consideran por separado. Pero, sea por la gravedad de la crisis argen-
tina, cuyos efectos son imprevisibles, o sea por la forma unilateral y de
coyuntura con que se tratan de resolver los nuevos coletazos que esa
crisis u otra futura arrojan sobre los países del Mercosur, la importancia
de ahondar en el proceso integrador plantea urgencias nuevas y peren-
torias. Porque en definitiva, más situaciones resueltas de forma aislada
pueden terminar haciendo estallar el tratado.

La necesidad de implementar nuevos avances no se resuelve sim-
plemente por la vía de tener más de lo mismo. Para avanzar necesita-
mos cambios cualitativos que tienen que ver con la cultura política de
los países miembros, con un proceso globalizador que confronta y desa-
fía a nuestras instituciones y que tal vez requiera nuevos y exigentes
diseños para ajustarse a los nuevos tiempos, y con una clase política
que haga de la gestión pública su nueva praxis. Pero como todo eso es
todavía muy ambicioso, los ejes de nuestra propuesta, que tienen un
efecto muy importante sobre la forma de hacer política en el mediano
plazo, especialmente por el protagonismo que cobrarían las OSC en el
avance de la integración, se plantean objetivos bastante más acotados
en una primera etapa.

No sólo el Poder Legislativo, los ministerios y la clase política se
encuentran profundamente desprestigiados en la región, sino que el
mismo Poder Judicial es uno de los más cuestionados. Esto tiene efec-
tos muy fuertes para legitimar las decisiones jurídicas como objetivas y
carentes de otro tipo de perfil, porque si las instancias jurídicas no tie-
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nen credibilidad, aquello sobre lo cual deben dictaminar, que en un pro-
ceso de integración será siempre un conflicto de intereses, puede trans-
formarse con demasiada facilidad en un conflicto directo entre los paí-
ses involucrados. Pero un proceso modernizador del sistema normativo,
aun cuando se remita a los temas que tienen que ver con la integración,
podría significar un salto cualitativo en la percepción de la gente y de
los principales actores sociales y económicos, de centralidad estratégica
para el avance de la integración.

Sin embargo, y pese a la complejidad y los grandes desafíos que
plantea la integración —tanto respecto a la necesidad de involucrar en
ella al conjunto de la sociedad y del Estado, como de hacer una política
orientada a la gestión pública—, no todo es tan difícil o inexistente. Si
bien es cierto que el Mercosur funciona básicamente desde los Poderes
Ejecutivos y en el mejor de los casos entre Buenos Aires y Brasilia, si
bien es cierto también que la sociedad civil de los países miembros no
vive la integración, existen señales que dan esperanzas. Esas señales
vienen de la periferia, de los márgenes geográficos del tratado. Hay más
Mercosur entre las provincias vecinas de los países que en todo el Mer-
cosur oficial que viene de las cuatro capitales.

En efecto, el norte de Argentina y Chile, el sur de Brasil, Bolivia y el
Chaco paraguayo son expresión viva de intercambio comercial, turísti-
co, económico y empresarial muchas veces desconocido en las capitales
respectivas y, desde luego, no impulsado, estimulado ni avalado por
ellas. Cuando se dan estos procesos microintegradores entre las provin-
cias vecinas se entra en una dinámica rica y prometedora, donde se pro-
duce una articulación de los poderes locales de los estados provinciales
y de éstos con las organizaciones intermedias de la sociedad civil. Nues-
tra propuesta, en lo referido al protagonismo del tercer sector, no busca
crear algo inexistente como serían, por ejemplo, nuevas estructuras
burocráticas; por el contrario, busca integrar a las políticas públicas las
acciones que el tercer sector ya está haciendo, de manera un tanto aisla-
da y descoordinada con el Estado. En esa región están operando hace
tiempo importantes ONG que podrían ver potenciada de forma muy sig-
nificativa su acción con una política directamente integrada desde el
nivel estatal y avalada por las organizaciones internacionales.

El papel de los Parlamentos nacionales y sobre todo de la CPCM

puede ser muy importante en este punto. Los Poderes Ejecutivos nor-
malmente trabajan con mayor reserva que las instituciones parlamenta-
rias, en las que el debate tiene siempre un carácter eminentemente pú-
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blico. Además, los Poderes Legislativos tienen mayor libertad a la hora
de sentar posiciones, cosa que no ocurre con los Ejecutivos, cuyas res-
ponsabilidades son más directas y cotidianas en materia de relaciones
exteriores y economía, lo que lleva a que su acción tienda preferente-
mente a lo inmediato.

La labor de los Parlamentos nacionales y de la CPCM debería apuntar
a desarrollar y profundizar un debate hoy ausente sobre la comunidad. El
carácter representativo de estas instituciones puede dar a la integración
una imagen más cercana a la gente y a sus problemas. Un enfoque di-
ferente y coordinado con las organizaciones de la sociedad civil puede
ayudar sustancialmente a que la opinión pública conozca mejor las difi-
cultades de procesos como éste, pero, sobre todo, a que conozca las opor-
tunidades que su avance significa para la región. Un eventual fortaleci-
miento de la CPCM, sin embargo, no debería ser el punto de partida para
vigorizar la alicaída integración, sino una cuestión posterior al involucra-
miento de las organizaciones de la sociedad civil en el proceso y siempre
que surja como necesidad sentida desde sus bases. De lo contrario, esta-
remos agregando superestructuras sin conexión con la gente.

Si la situación es como se plantea, tenemos algo más complejo que
poner en bandos opuestos a la sociedad civil y al Estado, postura de
moda, por lo demás, al calor de la crisis de credibilidad que experimen-
tan los partidos y la clase política. Es importante a este respecto resca-
tar los microprocesos de integración que se están viviendo en los már-
genes y los elementos transversales de cooperación entre sociedad civil
y estados locales que esos elementos ponen de manifiesto. Los proce-
sos de integración a través de las provincias y departamentos son con-
cretos, en lugar de meras declaraciones de buenas intenciones, e indi-
can que la estrategia pasa por incluir al sector privado junto con el Estado,
muchas veces en sus niveles locales y sobre la base de un proyecto de
interés común.

Es aquí donde nos volvemos a conectar con la importancia y el lide-
razgo que podrían llegar a tener propuestas de OSC que operan en nive-
les locales, provinciales y departamentales.

En este sentido, la descentralización del proceso integrador es uno
de los requisitos esenciales para poder avanzar, aun cuando ello no sig-
nifica descuidar la voluntad política del nivel central, en orden a imple-
mentar políticas macroeconómicas coordinadas que permitan acciones
de desarrollo de largo plazo en cada país, capaces de trascender la co-
yuntura de los gobiernos de turno.
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En este nivel, la acción de las OSC que busquen consensuar diagnós-
ticos regionales para integrarlos a políticas públicas podría ser un im-
pulso muy significativo a una integración que no dependa ni esté espe-
rando únicamente los avances que provengan del nivel central, nivel
que no puede comprender la urgencia de dinámicas que surgen desde
los intereses provinciales o departamentales.27 De manera que una in-
tegración que surja del trabajo directo de organizaciones que se encuen-
tran insertas en problemáticas provinciales y departamentales tendrá
también la ventaja de contribuir a desarrollar una nueva forma de hacer
política, que pasará más por el protagonismo directo y activo de sus
ciudadanos que por pesadas y rígidas estructuras burocráticas de carác-
ter central.

27 Dada la relativa afinidad tanto histórica como de procedimientos entre el Mercosur y la
Unión Europea, el apoyo a las OCS podría darse en términos de un acuerdo marco de
carácter oficial entre ambas partes, que podría servir para dar un nuevo impulso al pro-
ceso de integración mercosuriano.
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El texto que sigue procurará situar su centro de gravedad en lo pro-
positivo, en la sugerencia de la que probablemente resultaría un cambio
institucional. El esfuerzo así dirigido constituye, obviamente, un com-
portamiento derivado, un intento de aportar a la solución de un proble-
ma (o de una compleja situación problemática). La precisa identifica-
ción de ese problema o esa situación condiciona la propuesta y, en gran
parte, su validez o mérito, por lo que requiere una exposición sistemá-
tica. Pero el establecimiento del carácter problemático o insatisfactorio
de un fenómeno cualquiera remite a algunas posturas teóricas que de-
paran motivos de ulterior confusión si no se definen clara y oportuna-
mente. En virtud de todo esto, el estudio constará de tres secciones:

– la cuestión de los Parlamentos en la teoría de la integración;
– las insuficiencias parlamentarias del Mercosur;
– sugerencias de solución.

1. LA DIMENSIÓN PARLAMENTARIA DE LA INTEGRACIÓN

El punto de teoría más relevante en relación con el propósito señala-
do consiste, a nuestro entender, en la definición sobre la disponibilidad o
no de la función parlamentaria en los procesos integracionistas. Se com-
prueba a menudo que la disponibilidad es adoptada como un supuesto,
cuando, si se la introduce así, constituye un supuesto eminentemente
problemático o cuestionable. Se supone que, mientras no se la establezca
mediante definiciones institucionales y precisas atribuciones de compe-
tencias, la función parlamentaria no se cumple o realiza, las decisiones y
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las políticas de integración se inscriben meramente en la función ejecuti-
va (y eventualmente en la judicial o arbitral). La disponibilidad radica en
la posibilidad de estructurar el esquema con elementos parlamentarios, y
de hacerlo antes o después; la parlamentarización de una integración con-
creta admitirá administrarse y negociarse.

Esa tesitura es, en nuestra opinión, errónea. La parlamentarización
de un orden político moderno es indisponible, originaria y constitutiva,
lo que marca estrechos límites a la fijación de los momentos de implan-
tación de órganos que cumplan esa función y por tanto a la administra-
ción y negociación del proceso correspondiente a aquella parlamentari-
zación. Lo único administrable y negociable es la atribución de las
competencias que la instaura, pero eso mismo con las riesgosas impli-
caciones que luego señalaremos.

Parlamentos y modernidad política

El error mencionado deriva, según creemos, de concebir la función
parlamentaria como mera producción de determinaciones o, lo que equi-
vale a ello, de decisiones indebidamente reducidas a su componente
determinativo. Así tomada, esa producción aparece como eminentemente
traslaticia, queda codificada y admite preguntas inmediatas: ¿quiénes
(qué órganos) pueden determinar?, ¿con qué criterios distribuir entre
varios órganos la capacidad determinante?, ¿cómo evitar determinacio-
nes incompatibles o aun conflictivas?, ¿cómo garantizar una produc-
ción ágil y coherente de determinaciones?

Nada de todo eso representa una percepción antojadiza, pero los
Parlamentos operan en algunos otros ejes tan relevantes como el de
decidir determinantemente.

Hace ya bastante tiempo que las disciplinas de la política han siste-
matizado los aspectos inextricables de la función parlamentaria en la
trilogía: representar-sintetizar (o agregar intereses)-controlar al Gobierno.
No nos apartemos de esa fórmula clásica aunque desagreguemos cada
uno de sus elementos.

a. Representar: La parlamentarización de un esquema político (es
decir, el ejercicio sistemático de la función parlamentaria y el estableci-
miento de uno o más órganos dotados de competencias que les permi-
ten asumir ese ejercicio), y sólo ella entre las opciones estructurales,
pone la heterogeneidad, la pluralidad, el disenso en puntos críticos y
trascendentes de dicho esquema. Esa pluralidad sustancial polémica (que
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surge tanto en la perspectiva de los intereses como en la perspectiva de
las opiniones, aunque parece estar desarrollándose una progresiva des-
vinculación de la segunda respecto de la primera) no se despliega en la
estructura de legislación y gobierno —vale decir, en el plano de los Po-
deres del Estado—, sino en un plano anterior o más básico, donde la
sociedad civil reproduce y adapta sus fuerzas y sus invenciones entre
éstas, el orden político, las instituciones primordiales del bien común y
el interés general.

Como el magno invento político ha incorporado, necesaria o inne-
cesariamente, nociones de supremidad e incontrastabilidad (soberanía,
autodeterminación, imperium, etc.), cuando no de totalidad social o inte-
gridad cuasiorgánica, cada pueblo que lo establece o restablece se pre-
gunta si aquella pluralidad debe reflejarse o no en la estructura de legis-
lación y gobierno. Se pregunta, concomitantemente, más: si tal pluralidad
es prepolítica, protopolítica, politizable o… antipolítica; si sólo signifi-
ca la desafiante objetividad sobre la que se proyecta la actividad regula-
torio-determinativa o si, además de eso, representa una reserva renova-
ble de capacidad y recursos de regulación y de introducción de
certidumbre. Cabe sostener que esas interrogaciones expresan meras
confusiones y que nunca tuvo ante sí la fundación política la opción
entre reflejar y gobernar (la pluralidad sustancial conflictiva) o no refle-
jar y gobernar empero cabalmente. Sin dilucidarlo aquí, cabe afirmar
que si se reconoce a las prácticas influentes a la diversidad la condición
de aplicación y disfrute de ámbitos individuales o grupales no determi-
nables sino por sus titulares, de competencias de determinación no atri-
buidas al gobierno, de «derechos fundamentales» en una palabra, en-
tonces la pluralidad conflictiva ya ha ingresado al orden político, ya ha
sido reputada al menos como politizable. Consagrar esos derechos es
incompatible con la elección de la alternativa de implantar una estruc-
tura de gobierno que no refleje la diversidad. Llamamos aquí modernidad
política a la consagración de los derechos fundamentales.

¿Puede concebirse una estructura de gobierno que refleje, reconoz-
ca como reserva política o considere politizable la pluralidad polémica
societaria sin adoptar la parlamentarización?

La respuesta a nuestro juicio correcta es la negativa. Se apoya en la
intuición de que los Parlamentos reflejan y en la crítica de estructuras
reflejantes, según algunos no parlamentarios.

– No son pocos los que siguen asignando representatividad o apti-
tud reflejante a determinados personalismos, alternativamente.
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Denominaremos personalismos a los cargos formales o informales
que se definen mediante la introducción a través de sus compe-
tencias de la conflictiva pluralidad en la estructura gobernante.
Esa definición puede consistir en excluir (o incorporar como
subalternos) órganos parlamentarios en un orden político mo-
derno. El espectro de los personalismos comprende desde cier-
tos presidencialismos aparentemente muy racional-burocráticos
hasta ciertos caudillismos de justificación carismática.
La atribución de representatividad a los personalismos adolece
de una insalvable superficialidad. No es posible abrir radicalmente
una conciencia humana a la diversidad sustantiva; lo más que
puede hacerse es oír, no oírse. Pero el oír ya selecciona y privile-
gia una síntesis. El que oye al pueblo entero lo hace en una mons-
truosa infidelidad, aunque abrigue las mejores intenciones. El
umbral de la representación se sitúa en la asamblea y la línea se
rompe cuando la asamblea se reduce a consejo o círculo. Ya se ha
roto mucho antes cuando alcanza los personalismos. No cabe
admitir representación sin debate y las síntesis o acuerdos sólo
pueden surgir tras ese debate y la consiguiente negociación. No
existen, en rigor, ni los carismas de la opinión general ni las titu-
laridades de jefaturas nacionales o personajes por encima de los
partidos.

– Ciertos órganos dotados de respaldo técnico innegable (por ejem-
plo, la Comisión en el proceso de integración europeo) emiten a
veces mensajes que implican la pretensión de añadir a ésa y otras
legitimaciones la que estriba en la capacidad de reflejar la com-
plejidad societaria. Tal pretensión no hace caudal de la composi-
ción del órgano, salvo muy lateralmente respecto de la cuotifica-
ción por nacionalidad de los comisarios en el caso mencionado,
sino de la reproducción de aquella complejidad en el conocimiento
riguroso y exhaustivo de lo gobernado. Quien conoce representa,
dice a menudo el tecnócrata. Y aún: sabe más de los representa-
dos que ellos mismos, los asume como no podrían autoasumirse,
les confiere voces más elocuentes y más ilustradas. El saber pro-
duce una hiperparlamentarización.

– Dos consideraciones invalidan, en nuestro concepto, la represen-
tatividad de dichos órganos (razón no para suprimirlos sino para
optar por su coexistencia con instituciones parlamentarias). La
primera consiste en recordar que la heterogeneidad polémica a
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reflejar surge como una cualidad de los hechos, no como una
tesis o una instauración teorética. Los consumidores de una so-
ciedad dada, a representar, son como son, no son los mismos
pero llevados a su racionalidad perfecta. Mejorar al representado
anula la representación, salvo que medie un pacto de mejora-
miento, caso a caso y por ende no abstracto e institucionalizable.

– La segunda consideración, trivial pero contundente, señala la in-
suficiencia progresivamente menor y, así y todo, permanente de
cualquier saber o combinación de saberes respecto de cada per-
sona, de la sociedad y de la vida: ello sin traer a colación que la
ciencia se corrige significativamente con gran frecuencia, que sus
construcciones no pueden reflejar cabalmente porque revisten
una estructural provisionalidad.

– Se ha sostenido que un orden político compuesto de órdenes po-
líticos estructurados, como una integración de Estados, no re-
quiere en su propia estructura un órgano parlamentario reflejan-
te, ya que esa función la cumplen los órganos parlamentarios de
los órdenes miembros. Más que negar la necesidad de la parla-
mentarización, esta postura la supone de tanta eficacia que la
proyecta a los ordenamientos que se construyan con órdenes par-
lamentarizados. Hay no obstante un error en ello. Como se ex-
pondrá luego con mayor detenimiento, las construcciones políti-
cas de segundo grado nutren o son animadas por ciudadanías
(internalizaciones del orden respectivo) propias, agregadas a las
de los ordenamientos componentes. El reflejo de la pluralidad
conflictiva, entretanto, sólo se da en el seno de una ciudadanía.
Los Parlamentos nacionales no reflejan las diversidades de la in-
tegración a que sus Estados pertenezcan y estas diversidades no
se diluyen en las de sus órdenes miembros. La representatividad
no atraviesa esos límites y de allí que el reflejo de la pluralidad
requiera la parlamentarización de todas las estructuras de go-
bierno involucradas, de primero y segundo grado.

– Se podría pensar que una estructura política introduce la diversi-
dad sin representación, y por tanto sin parlamentarizarse, si es-
tablece y confiere competencias relevantes a los órganos de la
democracia directa (electorados o cuerpos electorales) y sus ins-
titutos característicos (plebiscito, referéndum, iniciativa popu-
lar). Esa estructura no tendría incompatibilidad alguna con la
modernidad política y evadiría tajantemente los vicios que iden-
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tificamos en las pseudorrepresentaciones personalistas, tecno-
cráticas y «transcívicas».
Aunque no discutiremos aquí la validez de la democracia directa,
nos parece obvio que su práctica, aun institucionalizada, no susti-
tuye íntegramente la representación de la pluralidad polémica de
la sociedad civil. El funcionamiento de una y otra arroja resultados
muy diferentes, acaso complementarios. Los institutos de la de-
mocracia directa nunca ambientarán los debates refinados y recí-
procamente cuestionadores de los Parlamentos, ni la fertilidad par-
lamentaria en la búsqueda de fórmulas de conciliación, transacción
o atención parcial de las posturas de los adversarios. Para compen-
sar esas incapacidades, se podría imaginar la asociación del pro-
nunciamiento plebiscitario con debates públicos entre personeros
de las corrientes enfrentadas o con comités de negociación que
actúen después de aquel pronunciamiento. En cualquiera de esos
casos, sin embargo, la democracia directa ha cedido espacio a la
parlamentarización, por rudimentaria que aparezca.

b. Agregar intereses: La indisponibilidad de la parlamentarización en
contextos políticos modernos queda también demostrada si se explora
en sus principales implicaciones el reconocimiento de este segundo as-
pecto del quehacer de los Parlamentos. Surge tal demostración si la la-
bor de análisis descubre verdaderas peculiaridades, es decir, exclusivi-
dades en la mediación de esas instituciones en la concreta regulación de
la sociedad por parte de la política. Median como ningún otro dispositi-
vo lo hace, entendemos, en cuanto, al recorrer la dinámica parlamenta-
ria el itinerario inflexible de la lógica de esos órganos, alcanzan los inte-
reses su más cabal manifestación social. Referimos a los motivos y focos
de la acción de la sociedad civil, a las constelaciones que con ellos for-
man las conciencias vivas (a su vez radicalmente interrelacionadas), a
los alineamientos o partidos que los actores motivados componen: esos
son los intereses. Manifestación social significa:

– que los intereses se expresan, se divulgan, son captados: recae
sobre ellos el potencial constructivo de los lenguajes, la percep-
ción, la memoria y la comunicación;

– que los intereses profundizan su autoconocimiento, se insertan
más precisamente en teorías e identidades, echan raíces en tradi-
ciones, se envuelven en argumentos, se vinculan a expectativas;
adquieren la condición de representables políticamente, que no
es un atributo ingénito ni automático;
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– que los intereses revelan su estructura o configuración (límites,
componentes régimen de cambio, asociatividad, condicionamien-
tos que experimentan o proyectan) y se despliegan por consi-
guiente las posibilidades de operar refinadamente sobre ellos y
sus constelaciones, de administararlos y regularlos, de negociar-
los y sintetizarlos. Sólo resultan agregables los intereses plena-
mente manifestados.

La lógica parlamentaria maximiza la manifestación de los intereses
porque ella y sólo ella:

– inviste de personería política a los partidos societarios, algunos
de los cuales devienen propiamente partidos políticos; lleva a
aquéllos al ágora, a la asamblea cívica cuya agenda se ajusta al
interés general;

– induce debates, asesoramientos, revisión de decisiones, crítica;
muchos de esos intercambios involucran a representantes legiti-
mados de los partidos societarios y esta circunstancia produce
ese instituto irrepetible, el debate parlamentario, controversia a
la vez rigurosa y abierta, técnica y política, teórica y práctica;

– hace casi imprescindible la negociación interpartidaria como vía
a la decisión, siempre vinculante y con frecuencia legaliforme;
esta vía no pasa de representar una entre varias en otros ámbitos
de la mediación política

c. Controlar: La indisponibilidad de la parlamentarización de una
estructura gobernante puede apoyarse, en una de las tres facetas de la
función parlamentaria, en la intuición de la representatividad de estas
instituciones; no lo puede hacer respecto de las otras dos facetas: la
síntesis de intereses y alineamientos y el control o fiscalización, princi-
palmente del Ejecutivo o Gobierno en sentido estricto.

No es, en efecto, un dato de la intuición que los Parlamentos cons-
tituyan los fiscalizadores por excelencia o fiscalizadores necesarios,
insustituibles. Si se pretende encontrar la indisponiblidad de la parla-
mentarización también en el centro, se impone identificar alguna pe-
culiaridad irrenunciable en el que pueden proporcionar aquéllos, en
comparación con el que proporcionan el Poder Judicial, las contralo-
rías o tribunales de cuentas y aun los institutos de democracia directa,
incluidas las elecciones.

Esa peculiaridad reside, en nuestra opinión, en lo que podríamos
llamar el control homogéneo respecto de la actividad fiscalizada. Los
Parlamentos, y sólo ellos, contraponen al Gobierno una razón gober-
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nante (tanto en regímenes parlamentaristas como en regímenes presi-
dencialistas, así como en los intermedios y mixtos) y no una razón judi-
cial (control de legalidad). La fiscalización popular, electoral o plebisci-
taria, es gobernante pero incompleta por carecer de los beneficios de la
representación y de la agregación de intereses.

No hay duda acerca de la complementariedad de todas estas moda-
lidades de control: parece nítidamente ventajoso emplearlas todas en la
estructuración del orden político Resalta, no obstante, en el conjunto,
la importancia de la fiscalización no meramente impeditiva, de aquella
que aprueba la ley que reorienta y habilita al Ejecutivo cuyo decreto ha
sido censurado o uno de cuyos ministros ha sufrido la reprobación par-
lamentaria. De aquella que representa al remover o anular. De aquella
que robustece políticamente si no sobreviene, si al no operar denota
asentimiento sustancial.

Una riesgosa discrecionalidad

Se desprende con claridad de la sinopsis de todo lo anterior que
sólo las asambleas parlamentarias completamente desarrolladas y fa-
cultadas pueden representar por partidos, sintetizar intereses manifies-
tos y ejercer el control homogéneo de los ejecutivos. En menos pala-
bras, no hay cabal función parlamentaria sin Parlamentos.

No se debe ignorar, sin embargo, que esas asambleas son construc-
ciones complejas, compuestas y que su dotación de competencias admi-
te sustracción y adición de partes. Lo unitario consiste en la integridad
de la función: ésta existe o no, pero la función puede aparecer, restrin-
gida o menoscabada, en virtud de construcciones parlamentarias incom-
pletas o defectuosas y de atribuciones remisas de capacidades jurídicas.
Resulta indispensable atender esta escalonada zona subíntegra porque
se abre en ella una posibilidad de rebajar o incrementar aspiraciones, de
negociar y aun regatear, de tomar «prudentes» caminos del medio. En el
fondo, la parlamentarización plena de una estructura de gobierno polí-
tico sigue siendo, para muchos, un escándalo de internación temeraria
en la incertidumbre y la lentitud de la elaboración de consenso. Vale no
obstante oponer a esa timidez el argumento de la ingobernabilidad de
una comunidad moderna no parlamentarizada, porque muchos que re-
celan de las asambleas parlamentarias completamente facultadas se in-
clinan a admitirlas en razón de que rechazan los recortes o debilita-
mientos de los derechos fundamentales y sus garantías. ¿Qué fórmulas
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intermedias, en concreto, caben? Sólo mencionaremos, y naturalmente
sin agotarlas, las que se han revelado de empleo frecuente en los esque-
mas integracionistas.

a. En el eje de la representación: Las fórmulas que no se desplazan al
terreno de la pseudorrepresentación versan sobre la composición de-
legativa (no electiva) y la drástica reducción de la capacidad decisoria
de las instancias parlamentarias (Magariños, 2000, pp. 131 y 133-34).
Ya hemos señalado que la aptitud de representar sólo alcanza a los
Parlamentos de una determinada ciudadanía. La composición delega-
tiva atraviesa ese límite y no prolonga la aptitud de los Parlamentos
nacionales al de la integración, pues ésta genera una nueva ciudadanía
(Magariños, 2000).

De cualquier modo, puede aceptarse que el Parlamento delegado
obtenga cierta representatividad respecto de la ciudadanía correspon-
diente, a condición de que se independice de los órganos delegantes,
para lo cual el esquema de migración debería proveerlo de relevantes
competencias de coconducción del proceso de modo que estas respon-
sabilidades induzcan aquella independización. Lo usual, sin embargo,
es asociar la composición delegativa a las competencias meramente con-
sultivas y con ellos se desbarata cualquier representatividad de las di-
versidades en integración.

b. En el eje de la agregación de intereses: La interrogante incisiva apun-
ta aquí a conocer en qué medida una estructura no netamente parla-
mentaria logra llevar la pluralidad societaria a un alto grado de manifes-
tación. Los esquemas de integración han establecido con frecuencia
ámbitos de «representación de intereses», que significa composición re-
flejante de alineamientos societarios (a menudo gremiales) pero no de
lo que hemos denominado partidos. Se pone así, en contacto polémica-
agregativo, un espectro de intereses responsabilizado de emitir reco-
mendaciones y evacuar consultas.

Las experiencias cumplidas han arrojado, según hemos sostenido
(Pérez) un refinamiento de esos intereses, una mayor autodefinición de
ellos, un progreso en la negociabilidad. En el caso del Mercosur, el Foro
Consultivo Económico-Social ha llegado, en nuestra opinión, a animar
a actores sociales que se «politizaron» para sustituir, de 1999 a la actua-
lidad, a las autoridades estatales inactivas o desconcertadas. Pero estos
desempeños difícilmente se mantendrán en el nivel alcanzado, ya que la
estructura montada por los negociadores del esquema se encuentra pro-
vista de facultades escasas y carente de estímulos de maduración. Lo
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mejor de esta agregación de intereses se obtuvo mas allá de las estipu-
laciones de los convenios.

c. En el eje del control homogéneo: No identificamos en esta ver-
tiente posibilidades de asignar competencias que proyecten una fun-
ción cuasiparlamentaria o parlamentaria subíntegra. Supuesta su ho-
mogeneidad, la fiscalización variará en intensidad (las sanciones de que
disponga) y alcance (los actos controlados), pero será siempre cabal-
mente parlamentaria. No observamos en este eje oportunidades de ne-
gociación o regateo.

2. INSUFICIENCIAS PARLAMENTARIAS DEL MERCOSUR

El proceso mercosuriano exhibe, en nuestra opinión, la configura-
ción típica de las elaboraciones políticas que adolecen de deficiente par-
lamentarización: ha adquirido irreversibilidad y no han surgido propo-
siciones serias de cancelarlo; se reconoce generalizadamente que lo está
perjudicando la falta de acuerdos y normas de orientación y de encua-
dramiento, de gestión de su desenvolvimiento estructural y de sus pla-
zos medios y largos; sobre esa marcha flanqueada por la irreversiblidad
y la desorientación, hacen lo que pueden los gobernantes del corto plazo
(ministros y diplomáticos) y los actores que se afirman en las particula-
ridades de la sociedad civil a cuyo servicio se elabora aquella integra-
ción. Describiríamos lo mismo también como un designio constituyen-
te firme pero tosco, una actividad legiferante (valga el galicismo) casi
inexistente, veleidosas improvisaciones y sustitución donde debería
operar el círculo virtuoso de la complementación.

Las ausencias y debilidades de la indisponible parlamentarización
del Mercosur residen en tres lugares críticos. Se trata de insuficiencias
de bases institucionales, de respuesta parlamentaria y de vocación fun-
dadora de los partidos políticos.

De bases institucionales

Parece indiscutible que los negociadores del Tratado de Asunción
padecieron un prejuicio antiparlamentario que no moderó ninguna duda
ilustrada, ningún recurso cultural monitorio. Acertaron los salones del
Mercosur en otras opciones, según pensamos, pero relegaron cuanto
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pudieron a las instituciones parlamentarias en la restauración nada
menos que de un mercado común.

La Comisión Parlamentaria Conjunta fue establecida en el último
artículo del Tratado, después del 23 que dispone que ese instrumento
se denominará Tratado de Asunción. En rigor, el artículo 24 no confiere a
la CPC ninguna competencia, sólo una vaga finalidad: «con el objeto de
facilitar el avance hacia la conformación del Mercado Común…». Para
redondear tal deplorable técnica normativa, la segunda cláusula de ese
artículo final, dudosamente compatible con las Constituciones de los
Estado firmantes, más que contemplar la participación de los Parlamen-
tos en la construcción del esquema de integración expresa el presu-
puesto de que sólo los Gobiernos conocerán al Mercosur y tomarán las
decisiones impulsoras: «Los Poderes ejecutivos de los Estados partes
mantendrán informados a los respectivos Poderes Legislativos sobre la
evolución del Mercado Común objeto del presente Tratado». ¿Es esa
materia de un tratado? ¿No estaba el punto regulado por los ordena-
mientos constitucionales internos? ¿No tienen los Ejecutivos otro de-
ber que «mantener informados» a los Legislativos? ¿Comprometen esa
conducta ante los otros socios del Mercosur o la regulación pertinente
dominante es la doméstica respectiva?

Los cuatro Parlamentos involucrados aprobaron sin protestas ésa y
todas las demás normas del Tratado de Asunción.

En su práctica de los primeros años, la CPC desbordó considerable-
mente el mezquino proyecto que le asignaba el Tratado de Asunción
(Mercosur, Comisión Parlamentaria Conjunta, 1997). Sancionó en di-
ciembre de 1991 un reglamento expansivo y aprobó algunas resolucio-
nes ambiciosas (Cuadernos del CLAEH nº 81-82, 1998: «Parlamentos y
Mercosur», Anexo documental).

En oportunidad de negociarse el segundo gran instrumento orgáni-
co mercosuriano, en el correr de 1994, los gobiernos de Brasil, Argenti-
na, Paraguay y Uruguay se atuvieron a una pauta menos hostil a la par-
lamentarización del ordenamiento integrado. Sus representantes,
empero, no estaban instruidos ni dispuestos a establecer cabalmente la
función parlamentaria, por lo que echaron mano de la riesgosa discre-
cionalidad a que hemos aludido. El resultado de sus labores se plasmó a
la postre en el Protocolo de Ouro Preto. Si bien la CPC es tratada en éste
con mucho mayor decoro (Durán Martínez, 1995, pp. 64-67), los nego-
ciadores no sortearon los peligros de montar a medias la asamblea par-
lamentaria del Mercosur. Mantuvieron la composición delegativa de la
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CPC y aunque ampliaron un poco sus facultades no la responsabilizaron
de ninguna que sea vinculante (salvo hacia dentro, hacia su propio fun-
cionamiento). Se frustró así, por unirse el carácter delegado a las com-
petencias inocuas, cualquier representatividad parlamentaria de la ciu-
dadanía mercosuriana.

Lo mismo ocurriría con la agregación de intereses por parte del FCES,
afectado por la intrascendencia de sus responsabilidades institucionali-
zadas y a pesar de haber conseguido ese órgano sobrepasarlas bastante.
Sin poderes de decisión, a su vez, la CPC de Ouro Preto no concilia
intereses manifiestos ni ejerce el control homogéneo (que no se regis-
tra, por tanto, en la conducción política del Mercosur).

De respuesta parlamentaria

La segunda insuficiencia parlamentaria de esta integración se loca-
liza en la actitud de los propios Legislativos nacionales de los cuatro
Estados miembros plenos del Mercosur. Perfilamos esa actitud como
«respuesta» porque, más allá de las deformidades antiparlamentarias de
su estructuración orgánica, las incisiones fundadoras y la expansividad
del proceso aparecida ya en sus inicios (Pérez Antón, 2001) no cesan de
interpelar a todas las autoridades estatales y a todos los actores sociales
y políticos del área en integración. Aunque habría que distinguir mati-
ces, de uno a otro Parlamento nacional, aquella respuesta es esencial-
mente homogénea en los cuatro.

Se la ha estudiado bastante (Caetano y Perina, 2000) y no cabe sim-
plificarla. Así y todo, surge con nitidez que esos cuatro Legislativos,
pertenecientes a estructuras plenamente parlamentarizadas, no sostu-
vieron un compromiso sistemático y asiduo con la conducción del pro-
ceso, con su impulso, con su profundización. No prestaron la atención
mínima exigible en relación a aquello que habían fundado (porque apro-
baron el Tratado de Asunción y todos sus complementos), a aquel enca-
denamiento de cambios históricos que quisieron provocar (¿o lo provo-
caron sin conciencia perfecta?).

Les es asimismo reprochable el no haber percibido cómo el Merco-
sur penetraba capilarmente las sociedades que cogobiernan y no haber
adaptado la visión de cada asunto «argentino», «brasileño», «uruguayo»,
«paraguayo» a la dimensión mercosuriana que se había agregado. De-
bieron hacerlo y debieron presionar a sus respectivos Gobiernos a que
lo hicieran, puesto que adolecían éstos de igual defecto.
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En tales condiciones, el Mercosur continúa siendo marginal en los
órdenes del día de los cuatro Legislativos y no se destaca entre los obje-
tos y los propósitos de la legislación y la actividad de fiscalización. En
términos generales, sólo puede afirmarse que los Parlamentos de sus
Estados no son contrarios al Mercosur.

De vocación fundadora partidaria

Esa atonía se vincula al predominio de concepciones ejecutivistas,
que han internalizado muchos legisladores, y también al distancia-
miento de los partidos respecto de la integración mercosuriana. Los
Parlamentos, entre otras por circunstancias que hemos señalado en la
sección 1, se nutren de los partidos, no de cualesquiera (porque cabe
llamar partidos a todos los alineamientos autoconscientes de la socie-
dad civil, a todos los intereses elaborados o manifiestos) sino de los
partidos políticos, vale decir, de las organizaciones que elaboran inte-
reses con vistas al gobierno mediante las instituciones del Estado. Si
referimos a un Estado imbuido de gran programa democrático, esas
instituciones inducirán la secuencia representar-deliberar-decidir, unifi-
cada a través de los respectivos fines: se representa a alineamientos
que se constituyen como gobernantes (partidos políticos), se delibera
para decidir, se decide para culminar la representación y con alguna
congruencia respecto de la deliberación. Si los partidos políticos de-
feccionan, los Parlamentos sólo funcionan como consejos auxiliares, y
eso en el mejor de los casos.

¿Por qué los partidos políticos de los cuatro países socios han mira-
do el Mercosur desde lejos, durante diez años y con sólo algunas inter-
venciones importantes?

Es difícil contestar esa pregunta, no obstante lo cual el distancia-
miento en que se apoya no ofrece mayores dudas. El Mercosur no ha
centrado casi ningún programa de los partidos, no ha cobrado relieve
en ninguna campaña electoral (para Uruguay, Pérez Antón).

El carácter acucioso y cuestionador de la interrogante, entretanto,
es de inusitada gravedad, ya que lo único indiscutible de la integración
mercosuriana radica en su trascendencia. Si se la aprecia como una cons-
trucción duradera condicionante reviste sin duda esa trascendencia; si
se la ve fallida, definitivamente o no, toma las implicaciones de una
asociación paralizante y encarecedora (por adición de ineficiencias).
Hasta quienes lo juzgaran vacío o superficial deberían ocuparse del
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Mercosur, porque representaría una costosa inocuidad y un malenten-
dido que confundiría seriamente.

Los partidos políticos tienen el deber de asumir todos los principa-
les asuntos, problemas, oportunidades y desafíos de la conciencia pú-
blica, de «la agenda» del Gobierno posibilitado por las estructuras esta-
tales. Entre ellas, eminentemente, los relativos a fundaciones políticas
y a cambios constitucionales. Tienen ese deber por lo que son (alinea-
mientos para gobernar), por lo que piden (habilitación cívica para go-
bernar modernamente), porque resultan indispensables para que los
regímenes del autogobierno completen sus ciclos decisionales y satisfa-
gan las revolucionarias aspiraciones y expectativas que estimulan.

3. SUGERENCIAS DE SUPERACIÓN

En la sección que aquí comienza cae, a nuestro criterio y como indi-
cábamos al inicio del texto, el centro de gravedad de éste. No será la
más extensa de las tres, pero las dos secciones anteriores la preparaban
y procuran sustentarla. En especial en la propuesta que la vertebra en-
teramente: las integraciones son construcciones políticas antes que todo
lo demás, el Mercosur requiere la instauración de la función parlamen-
taria íntegra y ésta, la implantación y resuelta dotación de poderes-de-
beres a favor de una asamblea parlamentaria propia.

Y en concreto: para implantar esa asamblea coconductora todas las
siguientes decisiones ostentan, a nuestro juicio, validez intrínseca y
mutua complementariedad.

Calendario hacia la elección popular directa

Aunque no admite esa elección su establecimiento instantáneo, la
fijación por acuerdo de los Estados miembros de una progresión en ese
sentido significaría uno de los actos de renovación institucional que el
Mercosur está necesitando. Los pasos en el camino de la elección popu-
lar de los parlamentarios de la integración podrían ser:

a. La creación de un grupo de trabajo encargado de redactar un pro-
yecto de Protocolo de Elecciones y Representación.

b. Negociación final, a partir del proyecto; firma, aprobaciones por
los Legislativos nacionales y depósito de ratificaciones.
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c. En el marco de dicho Protocolo, reglamentación de las autorida-
des y los procedimientos electorales; también de la confección de
los registros correspondientes.

d. En ese mismo marco, reglamentación del número de bancas y el
sistema para su distribución; también de la duración de los man-
datos.

e. Determinación de la fecha del primer acto electoral y de asun-
ción de los parlamentarios elegidos. La mera convergencia en el
calendario repercutirá, entendemos, en por lo menos los siguien-
tes planos:
– la concientización masiva respecto de la posibilidad de condu-

cir democrática (y no tecnocráticamente) el proceso;
– la asunción por los partidos políticos de las responsabilidades

mercosurianas que hasta ahora han eludido o relativizado;
– la reconsideración mucho más desprejuiciada (menos dogmá-

ticamente ejecutivista) y a la vez más realista de la orgánica del
Mercosur, de su sistema de gobierno, seguramente signado por
buen tiempo más por la combinación de rasgos interguberna-
mentales y supranacionales.

Resulta insoslayable subrayar que el Protocolo de Elecciones y Re-
presentación debe resolver con absoluta claridad la delicada cuestión
del equilibrio entre la representación proporcional de las poblaciones
en la asamblea parlamentaria del Mercosur y las garantías irrenuncia-
bles de los intereses de los Estados miembros de menor población. La
regla actual en la CPC del consenso no es sostenible cuando la distribu-
ción de bancas por países se vuelve proporcional; la regla de la mayoría
simple rebaja inaceptablemente las garantías de los socios demográfica-
mente menores. El punto es innegablemente arduo pero de ningún modo
irresoluble. Existen diversas fórmulas de equilibrio, tanto en la ya am-
plia experiencia de las federaciones (con base en el bicameralismo) como
en la exitosa experiencia del Parlamento Europeo.

Competencias y responsabilidades

No cuesta reconocer que la potenciación del Parlamento mercosu-
riano no podrá ser sino gradual y que la progresión se desenvolverá en
gran medida en el ámbito de la peligrosa discrecionalidad antes aludi-
da. Puede arrancarse, sin embargo con un vigoroso saldo, ya que el rumbo
está bien determinado.
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Ese salto debe establecer la relación clásica de Legislativo y Ejecu-
tivo, operando ambos a través de decisiones vinculantes (no meras
recomendaciones o pareceres consultivos), más generales y progra-
máticas las emanadas del primero, más particulares y realizadoras las
emanadas del segundo, aunque habilitadas éstas por aquéllas. Tam-
bién deben los avances cruciales encuadrar las sentencias de un tribu-
nal mercosuriano en las normas y decisiones legaliformes del Parla-
mento de la integración.

El Mercosur necesita ir generando una auténtica legislación, que le
conferiría una transparencia, certeza, seguridad e irreversibilidad que
apreciarían tanto los habitantes de su área como los actores y agentes
que tratan o pueden llegar a tratar con esos habitantes, sus grupos y
empresas y los órganos del esquema. Hasta el presente, el Consejo ha
procurado acumular esa legislación, pero ha logrado poco en razón de
que carece de las condiciones parlamentarias (no es representativo, sin-
tetiza intereses no manifiestos, no puede controlar propiamente al Gru-
po) y porque tropieza con los graves obstáculos de la intergubernamen-
talidad (la necesaria internalización de casi todas sus decisiones, por lo
pronto). Es de destacar, a esta altura, que la implantación de una rela-
ción clásica Legislativo-Ejecutivo supone en ambas instancias la supra-
nacionalidad, la neta pertenencia al orden político integracionista.

La potenciación inicial del Parlamento del Mercosur repercutirá muy
probablemente en la mayor pertinencia de sus debates y negociaciones,
en la regularización de períodos de sesiones, en efectivo trabajo en co-
misiones, en la mejora del sistema de asesoría, en el afianzamiento de
vínculos con los Legislativos de los Estados miembros, con el Foro Con-
sultivo Económico-Social y con otros Parlamentos integracionistas.

¿Reformar en el fondo de la crisis?

Mientras vertíamos en estas páginas nuestras arraigadas conviccio-
nes relativas a la urgencia de dotar a la integración mercosuriana de
sólidos estrados parlamentarios, la larga crisis de ese proceso se ha agra-
vado a extremos escasamente previsibles. No faltan inclusive los que
proclaman el deceso del Mercosur; eso nos parece erróneo:

a. porque no se han esfumado las ganancias de comercio recíproco
derivadas de las disposiciones de dicho esquema integrador y no
se advierte que la debilidad del Mercosur provoque el retorno a
viejos cauces de ningún comercio «desviado»;
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b. porque, en correspondencia con esas comprobaciones, la cance-
lación de aquellas disposiciones y de los compromisos mercosu-
rianos (que se violan con frecuencia creciente en la actual coyun-
tura, y allí se encuentra el núcleo de la crisis extrema) redundaría
en abrupta reducción de los intercambios entre países del Mer-
cosur y seria agitación económica y social;

c. porque los gobernantes de los Estados miembros plenos y aso-
ciados continúan ratificando el Mercosur, asumiendo nuevos com-
promisos («cumbre» del 15 de febrero de 2002: tribunal arbitral
permanente y disciplina monetaria), negociando la común o aná-
logamente (véase La Nación de Buenos Aires, 23 de febrero de
2002, sección 2, p. 4).

La cuestión del desarrollo institucional de esa integración sigue abier-
ta y sólo admite ser pensada y debatida en grande, en perspectivas de
largo plazo, inclusive para responder con tino a la confusión y las mu-
tuas deslealtades de hoy. Todo lo expresado antes respecto del Parla-
mento mercosuriano se revalida, aun ante la plena aceptación de la acu-
mulación actual de contrariedades y frustraciones. Cabe sin embargo
una cierta dilación o espera. Sin fragmentar aquella cuestión y menos
aun su faceta parlamentaria, sin caer en supuestos de su disponibilidad
ni en la resbaladiza discrecionalidad respecto del montaje de sus es-
tructuras. La dilación sólo debería extenderse por el lapso que demande
la generalización de la conciencia de que las alternativas al Mercosur
son, para las naciones que lo forman, espejismos. Entre otras razones,
porque el Mercosur no impide más que cualquiera de sus miembros las
políticas económicas responsables ni las negociaciones audaces; pero
constituye, a diferencia de cualquiera de esos miembros, una contrapar-
te atendible, un mercado relevante, un proyecto nuevo, un negociador
de alguna consistencia.
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La Unidad para la Promoción de la Demo-
cracia (UPD), creada en 1990, es el órgano
principal de la Secretaría General de la Organi-
zación de los Estados Americanos (OEA), res-
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solidación de la democracia de los Estados
miembros de la OEA.
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democrática, 2) fortalecimiento de institucio-
nes legislativas, 3) apoyo a procesos de des-
centralización, 4) fortalecimiento de sistemas
y procesos electorales, 5) acción integral con-
tra las minas antipersonal y 6) promoción del
diálogo y la resolución de conflictos.

A solicitud de los Estados miembros, la
UPD brinda asistencia técnica en cada una de
estas áreas para el fortalecimiento de las ins-
tituciones; lleva a cabo cursos nacionales y
regionales para la capacitación y formación de
jóvenes líderes; organiza talleres y reuniones
que permiten la interacción, el diálogo y el in-
tercambio de experiencias entre instituciones
y expertos del hemisferio en áreas relaciona-
das con la promoción de la democracia.

La UPD también apoya a centros acadé-
micos de la región para la realización de in-
vestigaciones y publicaciones con el fin de con-
tribuir a la generación y difusión de nuevos
conocimientos sobre temas relativos al forta-
lecimiento de las instituciones, los valores y
prácticas democráticos.
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El CLAEH, fundado en 1957, integra tres
perfiles: 1) es una ONG que asesora a institu-
ciones y grupos de la sociedad civil y media
entre éstos y los agentes estatales; 2) ofrece
servicios de consultoría a organismos públi-
cos y privados, en especial en el área de las
políticas públicas y los programas sociales;
3) proyecta sus tradiciones académicas de in-
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