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PONENCIA  

 

Introducción 

El MERCOSUR es parte de la agenda pública actual y está nuevamente en debate ante los 

acaecimientos políticos de la región y del contexto mundial. Nos podemos referir por 

ejemplo en lo regional a la situación de Brasil, con la suspensión de Dilma Rousseff y la 

asunción del presidente interino Michel Temer; a la crisis económica y social que está 

sufriendo Venezuela en el plano interno y en el externo a la oposición plena de Brasil para 

que el gobierno de Venezuela asuma la presidencia pre tempore del MERCOSUR dado que 

se considera que Venezuela no respeta la "cláusula democrática" y las normas de aranceles 

comunes, lo que ha generado un conflicto diplomático dentro del bloque. 

A esta situación debemos sumarle las declaraciones del presidente Argentino acerca de una 

orientación del MERCOSUR con perspectivas hacia futuros acuerdos de libre comercio con 

la Alianza del Pacífico y con la Unión Europea.  



2 
 

En lo que refiere a la situación internacional existen presiones externas, principalmente de 

los Estados Unidos, para retomar la idea de una zona de libre comercio que involucre al 

MERCOSUR. 

En este contexto es que se apela a la epistemología del sur, que reclama de nuevos procesos 

de producción y de valoración de conocimientos científicos y no-científicos y de nuevas 

relaciones que resulten inspiradoras para el estudio de la Integración Latinoamericana en 

pos de acciones que eviten las desigualdades, las discriminaciones y la injusticia. 

 

I. Los escenarios. Perspectivas, descripción y pautas explicativas para la 

comprensión del proceso. 

La puesta en marcha del MERCOSUR en 1991 con el Acta de Asunción que en su 

preámbulo declara: “…que la ampliación de las actuales dimensiones de sus mercados 

nacionales, a través de la integración, constituye condición fundamental para acelerar 

sus procesos de desarrollo económico con justicia social” como distintivo de la búsqueda 

y el logro de la “justicia social”. Por ello la dimensión social y los planteos que de la misma 

se puedan hacer tienen por fin su decidida incorporación a la agenda política y desde la 

misma un sentido de planificación estratégica que procura equilibrios en la política exterior 

que promueve un MERCOSUR con otras proyecciones, especialmente en lo que hace a los 

diferentes actores que involucra, entre los que podemos citar a las Organizaciones de la 

sociedad civil, los intelectuales, los sindicalistas, etc.  

La apelación a la consolidación de un nuevo proyecto de integración regional deberá ser 

una responsabilidad del conjunto gubernamental, de intelectuales y de académicos. 

 

El MERCOSUR ha puesto de manifiesto en su agenda para el siglo XXI como eje central la 

redistribución en pos de la inclusión. Ese es el desafío y consiste en la exposición sobre 

posturas epistemológicas, ideológicas y teóricas que abrieron tramas argumentales para 

hacer valer la identidad y la pertenencia, aspectos claves del proceso que se entrecruzan 

detrás de ese gran telón denominado inclusión social y construcción de ciudadanía. Se trata 

de considerar primero a la integración como una política pública y a la integración social 

como un gran eje de análisis y reconocerlo también como eje de intervención en el marco 
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de lo que se da en llamar las “tres i” (Diccionario de Políticas Públicas: 2009; 439) que 

interpela tres elementos: las ideas, los intereses y las instituciones.  

Obviando el desarrollo particularizado de las dimensiones en juego en función de las 

lógicas y dinámicas que suponen cada una en tanto valores, actores y representaciones que 

sostienen, lo cierto es que los tres son asumidos como una forma de hacer converger 

enfoques de la acción pública para contrastar hipótesis que se ciernen sobre la misma 

unidad de análisis: la integración regional. También, como política hay que entenderla 

como nudo de proceso social en el que sobresale un antes y un después. En el primero 

aparecen múltiples actores con distintos recursos e intereses, después, la cristalización de 

recursos y reposición de los actores involucrados. 

Por su lado, se afirma recurrentemente, evitar los efectos negativos de la globalización, que 

para el caso deriva en la pregunta ¿cuáles son otros efectos que habrá que observar? 

Tal vez, se la pueda ver como un proceso objetivo, planificado, pluridimensional, 

necesario, actual e ineludible que se constituye como única alternativa para enfrentar 

aquellos; o bien desde nuevos escenarios que, en tal caso, mueven a considerar el tránsito 

de una sociedad de clases a una sociedad con múltiples ejes de desigualdad y de una 

sociedad estructurada a una sociedad de riesgos y nuevas formas de acción colectiva. 

(Gomá y Subirats; 2000; 14) 

La integración regional no puede soslayar que en el escenario interactúa la clásica tríada 

global-regional-local pero que, de la misma, la síntesis se consolida en la emergencia de 

niveles territoriales de gobierno y la impostergable reestructuración de procesos políticos y 

administrativos, materializados en actores subnacionales, estrategias en red y una nueva 

diplomacia o paradiplomacia. Es decir, será útil atender a las fuerzas de la mundialización 

económica, política y cultural advirtiendo que las lógicas reorganizacionales que se ven en 

“ciertos” lugares estratégicos (lo local), combinadas con lógicas que reacomodan lo 

nacional en dos direcciones: en los bloques regionales para tener mayor peso en el contexto 

internacional y en una refuncionalización del Estado nacional para amortiguar los efectos 

perversos de la globalización. (Sassen, S.; 2010; 35). 

La aproximación a estas hipótesis ha puesto al sentido de pertenencia como el punto 

nodal para alcanzar efectivos cambios y traducir las ideas en reales intereses institucionales. 

Asimismo, tener presente que los nuevos escenarios se ciernen en torno a tres categorías de 
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análisis: a) el género: la mujer y su ciudadanía limitada, expresado no sólo en la 

distribución sino en sus derechos sociales, económicos, políticos; b) la edad: los niños, 

niñas y adolescentes cuya ciudadanía les es negada por carecer los adultos de las 

responsabilidades elementales para salvaguardar su futuro; y c) los migrantes, en quienes 

no se puede hacer efectiva una política de libre circulación de mano de obra alterando su 

capacidad de expresar sus derechos no sólo en torno a derechos de trabajo, sino también a 

derechos políticos. De este modo, la pertenencia se configura con el renacer de un sentido 

de identidad que se construye mediante la historia que se retoma en el presente y se 

proyecta al futuro. 

Como se anticipara, no se desconocen, más todavía se valora plenamente los alcances del 

MERCOSUR Educativo, Sociolaboral, Social, respectivamente. En rápida síntesis y tal 

como lo expresa Casa Patria Grande (Colección América Latina para todos; Número 2;), 

del primero se pueden mostrar los avances producidos desde 1992 que mediante el Sector 

Educativo del MERCOSUR (SEM) se conformó un espacio de formación común. Desde el 

mismo se impulsan el concurso literario para estudiantes de escuelas medias (Caminos del 

MERCOSUR); las bibliotecas populares, Escuelas sin fronteras y el Parlamento Juvenil del 

MERCOSUR. Se han homologado los títulos del área media y para la superior se 

establecieron los mecanismos y se validaron académicamente para las carreras de 

agronomía, medicina, ingeniería, veterinaria, arquitectura, odontología y enfermería. En lo 

que hace al MERCOSUR socio laboral se trabaja en tres grandes ejes: empleo y trabajo 

decente, libre circulación de trabajadores y fortalecimiento de la dimensión sociolaboral a 

través de la implementación del Plan Regional de Inspección de Trabajo (PRIT). De esta 

manera se afianza la Declaración Socio Laboral del MERCOSUR apuntalando la 

aprobación producida en 1998 sobre Derechos Individuales, Derechos colectivos y más.  

En lo que hace a los resultados del MERCOSUR Social, el mismo se expresa en la agenda 

social del MERCOSUR a partir del Plan de Trabajo 2004-2006 cuyos objetivos inspiran 

una integración al servicio de los pueblos para construir ciudadanía, fortalecer la 

democracia y profundizar la participación social en el proceso de integración, reducir 

desigualdades y asimetrías sociales y lograr una sociedad cohesionada. El detalle enunciado 

muestra, por un lado, que lo social se ha incorporado en la agenda, pero a la par la 

dimensión en tanto objeto de estudio y de intervención sigue exigiendo un debate en torno 
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al modo de propiciarla: como hechos dados o como un efectivo cambio de paradigma frente 

a la integración. 

El Plan estratégico de Acción Social, arriba señalado y aprobado por su lado por el 

MERCOSUR/CMC/DEC Nª12/11, dio luz a los ejes directrices del mismo que 

sucintamente se mencionan en su orden correlativo: Erradicar el hambre, la pobreza y 

combatir las desigualdades sociales; Garantizar los Derechos Humanos, la asistencia 

humanitaria e igualdades étnica, racial y de género; Universalización de la Salud Pública; 

Universalizar la educación y erradicar el analfabetismo; Valorizar y promover la diversidad 

cultural; Garantizar la inclusión productiva; Asegurar el acceso al Trabajo Decente y a los 

Derechos de Previsión Social; Promover la sustentabilidad ambiental; Asegurar el Diálogo 

Social; Establecer mecanismos de cooperación regional para la implementación y 

financiamiento de políticas sociales. 

Este conjunto de ejes y sus correspondientes directrices dan pie a la puesta en valor de un 

efectivo proceso planificador. Ello sin duda y como todo proceso de tal naturaleza, lo 

primero que exige es la capacidad decisional. Instalados en el debate que se seguirá 

desarrollando en los acápites sucesivos denominados escenarios, cabe agregar que para 

mejorar respuestas propositivas para la acción hay que tener perspectivas que desarrollen 

una visión de largo plazo aunque instalados en el presente, y con ella articular el cambio 

institucional. 

 

Los gobiernos, en tal sentido, tendrán que dejar de ser cada estado para constituirse en un 

real colectivo regional y evitar la tesis (cada) Estado defiende al bloque por distintos 

motivos y no hay un proyecto colectivo sino “cuatro nacionales” (Malamud; 2007) y la 

coordinación y la armonización de las Políticas como categorías de análisis que induzcan 

respuestas lo más cercanas posibles a los enunciados precedentes. Como subrayara 

Leonardo Garnier (2000; 160) la tibieza de las reformas en algunos países se debe a la 

incapacidad para inducir cambios profundos en las organizaciones públicas, las cuales se 

caracterizan por la inercia heredada de la fase marcada por un Estado omnipresente y 

unilateral, que las llevó a aislarse de la sociedad y a perpetuar juegos de poder internos y 

ajenos a su función primordial. Así las cosas el cambio de paradigma se torna inexcusable 

tanto para afirmar con Bernardo Kliksberg (en Garnier, idem; 161) el nuevo paradigma 
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debería concentrarse en asuntos como los modos de formulación, ejecución, seguimiento y 

evaluación de las políticas públicas esenciales y en el abordaje de aspectos estratégicos en 

relación con las metas nacionales prioritarias. 

Vinculados a las estrategias de integración y considerando las teorías en pugna, positivismo 

vs constructivismo, la dicotomía se zanja por una estructura morfogénetica relacional que 

incluirá las partes, las convertirá en todo y valorará la complejidad de tales relaciones que 

son complejas, convocan al conjunto y obligará a revisar el actual esquema. 

 

Con respecto a la Red Mercociudades ha sido y sigue siendo el punto central de la 

investigación. Sobre la misma se ha trabajado tomando como hipótesis principal que podría 

ser reconocida como plataforma de anclaje y despliegue de roles y modelos que pondrían 

en valor los espacios locales y a los municipios como los referentes de una recreada 

integración regional. Hoy toma relevancia el sentido de la subnacionalidad como geografía 

envolvente de estados, provincias y municipios que se localizan en el MERCOSUR. Y a la 

par al proceso cada vez de mayor alcance, no sin tropiezos, de las relaciones internacionales 

en el ámbito municipal 

Efectivamente, se alude al municipio como epicentro de un nuevo referente decisional en 

tanto su gobierno propicie relaciones fructíferas en el espacio subnacional, como ya se dijo, 

a entender la integración regional con un sentido constructivista que recupere identidades y 

pertenencias, constituyéndose en factores fundantes para aquella.  

De allí que la aparición de nuevos actores, y esta nueva diplomacia “que se instala desde la 

base”, mediante la RED MERCOCIUDADES, da lugar a un trazado de desarrollo que 

revierte una conformación espacial, cuya riqueza está dada por un conjunto de relaciones 

que se han horizontalizado y que pueden coexistir con las ya presentes bi o multilaterales, 

según se trate.  

En este marco volvemos a la afirmación con la que se presenta el proyecto: El camino a una 

epistemología del Sur. La integración regional y el valor de nuevos actores para acercar y 

dejar abiertas pautas que consagren una nueva institucionalidad social en el MERCOSUR.  
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II. Tres escenarios para el debate 

Con las consideraciones precedentes, se proponen tres escenarios vistos como categorías 

analíticas abarcadoras de referentes conceptuales: 

a) la revaloración del concepto de institucionalidad social;  

b) los nuevos círculos de representación e influencia, y 

c) un proyecto político y social con especial atención en los actores subnacionales.  

 

Siguiendo a Souza Do Santos (2010) la epistemología del sur reclama de nuevos procesos 

de producción y de valoración de conocimientos válidos, científicos y no-científicos, y de 

nuevas relaciones entre diferentes tipos de conocimientos. El sentido de tales premisas está 

dado por la búsqueda no sólo de conocimientos sino de acciones que eviten las 

desigualdades, las discriminaciones y la injusticia. 

A continuación se describirán las pautas explicativas para la comprensión del proceso. 

 

Escenario 1: la revaloración del concepto de institucionalidad social  

Una Integración que involucre una Institucionalidad Social para consolidar la creación de 

un espacio económico, político y social por la vía de la interpenetración estructural, 

voluntaria y solidaria de los Estados parte. 

 

Para esta afirmación se opta por un esquema multidimensional que tiene a la Integración 

Social como objeto de análisis. Esta categoría se asume con una definición diferente a 

aquélla que la interpreta como un hecho dado, en el sentido de poseer una misma lengua, 

religión, historia. Por el contrario, se introducen otras dimensiones analíticas diferentes a 

las posiciones convencionales. Esta concepción, constatada empíricamente, en contextos 

organizacionales, midió el alcance de una estrategia de integración mediante las categorías 

que fueran aportadas por el investigador rioplatense Alfredo Errandonea (1986) sobre las 

cuales los contenidos que a continuación se exponen dan cuenta de la permanencia de las 

mismas: 

a) Pertenencia: el compromiso en la construcción de una comunidad a compartir 

valores; no a la unanimidad, pero sí a aceptar el diálogo sobre dichos valores. En la esfera 

política la legitimidad remite a un reconocimiento de las instituciones por parte de los 
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ciudadanos. Exige una implicación más activa y, en la esfera económica, especialmente en 

el trabajo, se descarta la exclusión, pero un compromiso más profundo supone, la 

prosecución de la igualdad, la justicia social y de la equidad (Bernard, P.2007). Se distingue 

el grupo de pertenencia que se afirma en la frecuencia de interacción, respecto del grupo de 

referencia en el que se ubican los individuos, que adopta los valores del mismo y aspira a 

supertenencia. La identidad colectiva en la base de la pertenencia hasta donde llega la puja 

de ser parte física de un lugar pero tener referencia a otro. 

 

b) Densidad Interaccional: más fuerte desde una perspectiva sectorial (basada en el 

intercambio y en relación a los vaivenes aduaneros). Está comprobado que se limita a 

determinados grupos de interés como empresarios por encima de parlamentaristas o 

estudiantes universitarios. Puede esperarse que desde los gobiernos exista una visión, más 

comprehensiva del proceso. Los ejemplos: gabinete social, el PARLASUR, el Fondo de 

Convergencia, son elementos que de alguna manera establecen cambios. Aunque los grupos 

u organismos regionales han crecido, sin embargo es insuficiente su capacidad de 

comunicación y siguen siendo desconocidos por la ciudadanía en su conjunto; desde ese 

lugar ¿cuál es el paradigma que interesa institucionalmente consolidar?; 

 

c) Participación: para sumar actores no sólo desde la opinión sino para la acción. 

Tienen todos la misma voluntad política; la viabilidad de este impulso se da mediante: el 

reconocimiento de …el aumento de la capacidad decisional autónoma de la capacidad 

regional mediante una creciente incorporación de todos los grupos sociales al reparto del 

producto económico y al proceso político (Sergio Bosier, 1984); el reconocimiento de la 

responsabilidad social de los dirigentes, especialmente en los trabajadores. Asegurar la 

participación de ORIT; CGT; CIOLS; CUT de Brasil; de las voluntades de intercambio en 

el MERCOSUR Educativo; 

 

d) Competencia y Conflicto: El accionar de los actores que tienden a bloquear y 

obstaculizar a los otros actores, de forma que la obtención del fin por una de las partes, 

implica la pérdida del objetivo por parte de los otros. El conflicto no sólo busca 

obstaculizar las acciones de las otras partes, sino que intenta destruir al oponente. Como se 
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encuentra hoy Latinoamérica. Tan solo para mencionar algunos focos de conflicto: Bolivia-

Chile Disputa territorial sobre la salida al océano Pacífico; exportación de hidrocarburos 

bolivianos; Colombia-Nicaragua. Disputa fronteriza sobre las islas San Andrés y 

Providencia; Colombia-Venezuela 34 disputas sobre delimitaciones fronterizas; migración; 

guerrillas; contrabando; tráfico de drogas; Costa Rica- Nicaragua: Delimitación fronteriza; 

migración; Gauleguaychú-Fray Bentos (por papelera de Botnia) 

 

e) Estabilidad: La cláusula instalada en el Tratado de Asunción y ratificada en los 

restantes protocolos sobre la reafirmación de la democracia en los países de la región otorga 

la certeza de encaminarse hacia un proceso de completud y superación respecto de los 

deterioros que sufriera América Latina. Dicha cláusula fue aprobada en 1998, con la firma 

del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el MERCOSUR, por parte de 

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, como Estados Partes del MERCOSUR y Bolivia y 

Chile, como Estados Partes del Protocolo. Su aplicación rige en caso de la ruptura del orden 

democrático en alguno de los mencionados países. Prevé 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 procesos. 

Esta cláusula es puesta en discusión actualmente, como se anticipó, por el gobierno 

Brasilero para frenar la presidencia pre tempore de Venezuela frente al MERCOSUR. 

 

Las categorías analíticas dan cuenta de la estrategia metodológica implementada para 

detectar el comportamiento y actitudes de actores involucrados, utilizando escalas de 

medición como la de Guttman y de Bogardus
1
. Su aplicación dio lugar a tener una 

aproximación de las distancias sociales y la limitada y débil capacidad de decididores de 

diversas representaciones (políticos, administradores gubernamentales y otros) para pensar 

un proceso de integración que pueda dar cuenta de una integración social en términos de un 

nuevo consenso cuyo argumento principal se encuentre en la reconstrucción de la capacidad 

democrática; una economía sostenible y promoción de derechos socio laborales. 

                                                           
1
Escalas de Guttman y Bogardus. Procedimientos metodológicos para determinar en la primera, 

propiedades de una escala a través de un conjunto de ítems de corte acumulativo. Lleva el nombre 

de su creador Luis Guttman que la creara en 1944. La segunda se ocupa de medir distancia social 

entre conjuntos de ciudadanos procurando reconocer el nivel de intensidad de prejuicios latentes o 

manifiestos. Su creador un referente indiscutible y precursor. 
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Escenario 2: los nuevos círculos de representación e influencia 

La capacidad de coordinación y armonización conlleva una agenda de reformas en la que la 

capacidad de interdependencia a nivel nacional puede dar más eficacia a las relaciones 

multilaterales. 

La Escala de Coordinación de Políticas del Instituto Europeo de Administración Pública 

compara la capacidad de coordinación en funcionarios (los que pueden alcanzarla 

consagración del interés institucional). La escala en cuestión aplicada a funcionarios 

locales
2
, ofrece un parámetro de referencia para identificar similitudes y diferencias entre 

cada uno de los casos. La versión metodológica de Guttman diferencia una secuencia 

ordenada de componentes cualitativos de capacidad de coordinación y como es acumulativa 

existe una progresión desde los niveles inferiores hasta los superiores. 

En rápida enumeración los niveles son toma de decisiones independiente; comunicación 

con otros ministerios (intercambio de información); consulta con otros ministerios 

(retroalimentación); búsqueda de consenso en materia de políticas; arbitraje de diferencias; 

fijación de parámetros de acción; establecimiento de prioridades; estrategia general. El 

alcance obtenido permitió una imagen general de las capacidades de coordinación, aportó 

datos que dan cuenta de: insuficiencia en la administración de aportes que efectúen diseños 

de políticas en el contexto regional; debilidad en la participación intensiva para la 

concurrencia de proyectos integrados y flaquezas en la coordinación a nivel 

intragubernamental. Asimismo, las debilidades nacionales tampoco encuentran una 

contraparte en el órgano Mercado Común, lo cual, si se quiere esta carencia puede 

significar una ventaja y una oportunidad, para las expectativas de un proyecto 

refundacional. 

 

En síntesis, y como sugiriera, Metcalfé, L. (2000; 113), la integración no es cuestión 

detransferir la soberanía y la autoridad a una organización separada que luego actúa 

independientemente de los participantes del proceso de integración…. Incluye el diseño y 
                                                           
2Se alude a la línea de estudio (Proyectos UBACyT acreditados 041/ 068;087;S20020100100085) en relación 

al trabajo de campo en el IIGG. UBA. Grupo de Estudio Institucionalidad Social y Mercosur. Gloria Edel 

Mendicoa. Directora. 
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desarrollo de una relación asociativa entre un gran número de organizaciones que participan 

en campos de políticas específicas, de modo que puedan trabajar en conjunto y en forma 

efectiva para enfrentar las preocupaciones comunes y aunar intereses… para gestionar las 

redes de organizaciones. 

 

Escenario 3) Un proyecto político y social con especial atención los actores subnacionales 

Un referente regional que concilie una gestión centrada en funciones constitutivas de un 

proyecto político y social con acento en las relaciones de la organización y sus procesos 

internos, que se encarnan en los actores subnacionales. 

Los referentes subnacionales dan sentido a la territorialidad y por ende la integración social 

puede visibilizarse en ese mismo espacio: el territorio. 

El concepto derivado de “terrendi” está asociado históricamente a la dominación y al poder 

(jurídico-político). Es omnipresente y ambiguo a la vez. Sin embargo instalados en el 

presente, y sobre las derivaciones de las políticas inconclusas de las reformas del estado en 

torno a la descentralización, nuevas concepciones se han producido. 

En este apartado es necesario asegurar otros niveles conceptuales. Según Dennis 

Rondinelli (1989; en Sergio Bissier Etcheverry; 2012) descentralización sería 

“latransferencia de responsabilidades de planificación, gerencia y recaudación y 

asignaciónde recursos, desde el gobierno central y sus agencias a unidades territoriales” y 

sonreconocidos cuatro modos o grados de descentralización: (i) desconcentración, (ii) 

delegación, (iii) devolución y (iv) privatización o regulación cuyas definiciones son: 

(i) La Desconcentración es la redistribución de poder de decisión y de responsabilidades 

financieras y de administración entre varios niveles del gobierno central, hacia oficinas no 

localizadas en la capital.  

(ii) La delegación es la transferencia de poder de decisión y administración sobre funciones 

públicas a organizaciones semiautónomas, no totalmente controladas por el gobierno 

central pero responsables en último término ante éste (por ejemplo empresas públicas, 

corporaciones de desarrollo regional o unidades ejecutoras de proyectos oficiales);  

(iii) La devolución es la transferencia de autoridad, financiamiento y administración hacia 

gobiernos locales. Particularmente, hacia municipios que eligen sus alcaldes y concejos, 

cobran sus impuestos y tienen independencia para tomar decisiones de inversión. 
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(iv) La Privatización o regulación esaquella política dirigida a que los servicios sean 

provistos por empresas, grupos comunitarios, cooperativas, asociaciones voluntarias 

privadas, individuos, pequeñas empresas informales y otras organizaciones no 

gubernamentales. En rigor el autor sostiene que la privatización consiste desde dejar la 

provisión de bienes y servicios enteramente a la competencia económica hasta 

“partenariados” entre agencias públicas y empresas privadas. 

 

La Red Mercociudades como espacio subnacional y la paradiplomacia 

La preocupación por la cual incorporamos este segmento gira en torno a los espacios 

subnacionales en la toma de decisiones lo cual también es complejo, ambiguo y 

actualmente omnipresente en el debate.  

El fenómeno de las Ciudades Globales es un concepto estudiado por Saskia Sassen (1999), 

como un espacio de la nueva era urbana y resultado de las transformaciones sociales, 

económicas y del espacio urbano que día a día va tomando más protagonismo. Este nuevo 

escenario planteado por Sassen provoca transformaciones a partir de la concentración 

espacial de las funciones terciarias y el progresivo alejamiento de la concepción de las 

antiguas ciudades industriales, teniendo su correlato en las estructuras sociales urbanas cada 

vez más desiguales y polarizadas. Las ciudades del MERCOSUR no quedan fuera de este 

análisis. 

 

La constitución de la Red Mercociudades tiene sus orígenes en marzo de 1995, durante la 

reunión de alcaldes, intendentes y prefectos realizada en Asunción (Paraguay) en el marco 

del Seminario “MERCOSUR: oportunidades y desafíos para las ciudades” llevado a cabo 

por la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas- Subregión Cono Sur. Consagra su 

misión al fortalecimiento de los vínculos entre las administraciones locales como 

contrapartida lógica y natural de la globalización, para lograr una mayor eficiencia en la 

gestión de gobierno. Tiene el objetivo de desarrollar políticas sociales en red, dándole 

prioridad a las siguientes líneas de trabajo: nuevos modelos de gestión de políticas sociales, 

dimensiones sociales de la pobreza, estrategias políticas hacia los grupos vulnerables y 

coordinación interjurisdiccional de las políticas sociales. 
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En la actualidad, la Red Mercociudades está integrada por 303 ciudades asociadas de 

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Chile, Bolivia, Colombia y Perú, donde 

viven más de 114 millones de personas.
3
 

La Red Mercociudades cuenta con 14 unidades temáticas y es competencia de cada una de 

ellas formular y gestionar, dentro de su área, políticas públicas comunes a ser sugeridas en 

el ámbito del MERCOSUR, así como proponer investigaciones y divulgar experiencias de 

alto impacto. Estas áreas son:  

 Ambiente y Desarrollo Sostenible  

 Autonomía, Gestión y Participación 

 Ciencia, Tecnología y Capacitación 

 Cooperación Internacional 

 Cultura 

 Desarrollo Económico Local 

 Desarrollo Social 

 Desarrollo Urbano 

 Educación 

 Género y Municipio 

 Juventudes 

 Planificación Estratégica y Áreas Metropolitanas 

 Seguridad Ciudadana 

 Turismo 

Dado que la Red Mercociudades consagra al municipio/ciudad como un actor estratégico en 

los procesos de integración regional, la agenda municipal debe estar enfocada a “lo local” 

pero también con miras a “lo regional”. 

La participación e inserción de los municipios, como unidades subnacionales, en la escena 

internacional ha modificado la dinámica de los gobiernos nacionales los cuales han tenido 

que aceptar los nuevos procesos de integración tendientes a la paradiplomacia. 

El concepto de la paradiplomacia adquiere gran relevancia, a partir de las obras de 

Duchacek (1986), Michelmann y Soldatos (1990) con los primeros trabajos referidos a la 

                                                           
3
 www.mercociudades.org 
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temática. La paradiplomacia se empezó a utilizar como paradigma para comprender la 

mayor participación de los Gobiernos No Centrales (GNC) y la nueva agenda de las 

relaciones internacionales, caracterizada por un número creciente de temas complejos que 

abarca a todos los niveles de gobierno. Podríamos referirnos a la interdependencia compleja 

propuesta en los ensayos teóricos de Robert Keohane y Joseph Nye (1977), donde la 

búsqueda a las soluciones de los problemas requiere cada vez mayor cooperación 

intergubernamental. 

Entrados en el siglo XXI la lógica imperante es que no pueden excluirse actores, ni grupos 

sociales, las instituciones tendrán que discutir objetivos centrales y comunes. Ello por su 

parte se asocia a dos ejes ineludibles: la neoinstitucionalidad y la nueva gobernanza. De la 

primera, y advirtiendo que las instituciones no cambian fácilmente, por la incertidumbre 

que el mismo cambio genera, y especialmente por el sitio en el que quedarán posicionados 

los actores ante las nuevas configuraciones debe reconocerse otra definición del problema 

basado en un proceso en términos de impactos. Para ello, pueden ser considerados tres 

vectores de impacto predominantes. El vector de la complejidad, la transición de una 

sociedad de clases a una sociedad cruzada por múltiples ejes de desigualdad (de género, 

étnicoculturales, digitales, familiares, relacionales, de edad...) sin conexión directa con el 

ámbito productivo-laboral. El vector de la subjetivización, la transición de una sociedad 

estructurada y previsible, conformada por grandes agregados sociales con intereses y 

valores estandarizados, a una sociedad de riesgos e incertidumbres que deben afrontarse. Y 

el vector de la exclusión, el cual se instala en el contexto de una sociedad donde 

predominaban relaciones de desigualdad y subordinación vertical, a una sociedad donde 

tiende a predominar una nueva lógica de polarización en términos de dentro/fuera, que 

implica para el nuevo conjunto de colectivos excluidos la ruptura de ciertos parámetros 

básicos de integración social (Joan Subirats i Humet; 2012).  

Respecto de la gobernanza del gouvernance –con uso registrado desde 1380-siglo XIV para 

querer señalar el arte o manera de gobernar y del inglés governance, aparece actualmente 

como un campo de investigación para dar cuenta de la coordinación, orientación y 

dirección de sectores, grupos y de la sociedad que van más allá de los órganos clásicos de 

gobierno. Coincidiendo con el Diccionario de Políticas Públicas (2009: 261) el concepto 

emerge frente al diagnóstico de una incapacidad de los gobiernos para responder a los 
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problemas que les son sometidos a consideración y para adaptarse a las nuevas formas de 

organización social, económica y política. Por todo ello, el debate de este siglo XXI y 

frente al proceso de integración regional tiene por delante resolver las nuevas formas de 

desigualdad, la negación a la diversidad y el dificultoso proceso de (des)cohesión social. En 

síntesis las viejas políticas de redistribución de recursos materiales, entre clases y grupos 

sociales integrados en la sociedad industrial, deben completarse con una nueva agenda de 

políticas de inclusión orientadas a debilitar los factores generadores de dinámicas de 

marginación social y a promover la inserción, en múltiples dimensiones, de los colectivos 

excluidos (Subirats y Gomá; 1998). 

Lo que interesa es destacar aquellas dimensiones que nos conduzcan a reconocer que la 

integración tiene un sentido y orientado a afianzar el capital social comunitario.Aquel que 

se caracteriza por consolidar aspectos de las organizaciones sociales, tales como las redes, 

las normas, y la confianza que facilitan la acción y la cooperación para beneficio mutuo 

(Putnam, 1993). Existen diferentes tipos: integración, integridad, eslabonamiento, sinergia, 

todas formas que ayudan a estudiar la comunidad y el estado. 

 

Las transferencias de responsabilidades y funciones a los municipios por parte del Estado 

Nación muestran la creciente participación que fueron generando las ciudades o regiones al 

recoger las múltiples demandas locales y la presencia cada vez más activa de la 

intergubernabilidad municipal. Estas cuestiones permiten concretar diversas estrategias de 

cooperación entre los actores involucrados, tales como: hermanamientos, acuerdos 

bilaterales, redes, asociaciones de municipios o programas de apoyo a la cooperación 

descentralizada; con un fuerte empuje en el plano sociocultural, educativo y político. Las 

estrategias de gestión impulsan innovadoras formas de establecer relaciones con municipios 

de la región o de otras regiones para lograr su inserción internacional abarcando múltiples 

temáticas en las que deben brindar respuestas.  

 

Los diferentes procesos de cooperación y de integración regional de los municipios, tal 

como lo plantea Batista (2008) encuentran diferencias de acuerdo a su herencia histórica. 

Distingue dos tipos de procesos de inserción internacional: a) los de inducción endógena y 

b) los de inducción exógena. 
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La inserción internacional de inducción endógena refiere a la inserción desde “dentro hacia 

afuera”. En este caso los municipios cuentan con estructuras administrativas más 

desarrolladas, experiencias previas de cooperación internacional embrionarias y 

presupuestos que permiten invertir un mínimo en salarios de técnicos, viajes y otros gastos 

para el desarrollo de relaciones internacionales 

En el caso de los procesos de inducción exógena las ciudades son estimuladas a participar 

en el ámbito de la cooperación internacional vía redes de ciudades o por intermedio de las 

diferentes agencias internacionales de fomento y cooperación.  

En este contexto podemos mencionar a la “Red Mercociudades” como una de las 

principales redes de municipios del MERCOSUR, con una agenda enfocada a “lo local” 

pero también con miras a lo “regional”. Se considera a la red como un espacio de 

interacción y cooperación entre municipios la cual desde una perspectiva de la 

paradiplomacia propicia el desarrollo territorial con la visión de que los municipios asuman 

la conducción con sus propios recursos. 

 

 

III ¿Qué nos exige el MERCOSUR hoy? 

A partir de la creación del MERCOSUR se ha fortalecido el proceso de integración y 

promovido el desarrollo humano integral, conformando instancias sectoriales responsables 

de coordinar políticas y desarrollar acciones conjuntas volcadas al desarrollo social de los 

Estados. 

El crecimiento de la integración regional a través de la dimensión social no quedó reflejado 

solamente, en el marco del MERCOSUR, entre los países que lo integran, sino que las 

ciudades han adquirido un rol estratégico. La Red Mercociudades representa tal objetivo, 

buscando fortalecer los vínculos de las administraciones locales como contrapartida lógica 

y natural de la globalización, logrando una mayor eficiencia en la gestión de gobierno.  

 

La atención en la Red Mercociudades busca darle el carácter de una reconceptualizada 

institucionalidad, en este contexto no pueden descuidarse cuestiones estratégicas por parte 

de quienes la componen; es necesario reconocer: falta de recursos financieros, barrera de 

idioma, brecha y barrera digital, costo elevado de las telecomunicaciones internacionales, 
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pocos contactos face to face por las grandes distancias geográficas, empleados municipales 

poco proactivos, sobrecarga de tareas, temas difíciles de comunicar a los ciudadanos; otros 

(Observatorio de Cooperación descentralizada; 2007;116) 

 

La Red Mercociudades representa una herramienta que promueve gobernaza a nivel 

regional y que encarna un verdadero aporte para la integración de las ciudades y de sus 

ciudadanos. Las ciudades representan el espacio donde los ciudadanos deben ser actores de 

dichos procesos. Pero la lógica de la Red Mercociudades debe partir de asumir la 

heterogeneidad. Las redes no homogeneizan, las redes asumen la heterogeneidad (de 

sectores, grupos, actores) y permiten imaginar heterogeneidades organizadas.  

La Red Mercociudades otorga una gran importancia a las ciudades, siendo el especio de 

acción más próximo de los ciudadanos con sus representantes. Asimismo, cuenta con 

diferentes actores que apelan a una innovadora gobernanza multinivel como un proceso 

dinámico que cuenta con una dimensión horizontal y una vertical, que favorezca el 

sentimiento de participación en las decisiones y la aplicación común.  

Con respecto a las Unidades Temáticas de la Red Mercociudades han permitido el 

intercambio de experiencias para la implementación de políticas públicas, ser un espacio 

de discusión y reflexión que permite que los responsables de la UT puedan analizar de 

manera conjunta los problemas que afronta su municipio y asistir a encuentros que 

permiten tener una percepción de los problemas sociales desde una perspectiva regional. 

No obstante, a pesar de los avances significativos que se han reconocido durante estos 

últimos años quedan aún por realizar progresos sustanciales, tanto a nivel local, regional 

como en los Estados miembros. Estos progresos requerirán verdaderos esfuerzos y voluntad 

política para que puedan ser llevados a la práctica, mejorar los instrumentos jurídicos en su 

estrategia de mejora de la legislación vigente.  

Asimismo, se deben afianzar los canales de participación ciudadana fortaleciendo la 

democracia local y regional.  
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Los datos estadísticos muestran las asimetrías económicas sobre las que reiteradamente se 

alude que según el Índice de Gini la brecha se ha ido profundizando. Tanto para considerar 

una agenda específica cuyo eje sea el rediseño del MERCOSUR como para llegar al 

ciudadano por la vía de un proyecto social con mejores políticas y mejores resultados. De 

otra manera se seguirán ensanchando, no solo las brechas de ingresos, sino otras variables 

con diversos ejes desigualdad. Estos nuevos escenarios, ya fue dicho, incorporan al género, 

particularizado en las mujeres con limitaciones de diversa índole cuando asumen jefaturas 

de hogar, pero que son los de mayor nivel de pobreza a la vez que prevalecen severos 

déficits de asistencia médica institucionalizada.  

Según la CEPAL (2014), más allá de los avances logrados en el último decenio, la tasa de 

pobreza de América Latina en 2013 fue de un 28,1% de la población, en tanto que la 

indigencia, o pobreza extrema, alcanzó el 11,7%. Estos porcentajes equivalen a 165 

millones de personas en situación de pobreza, de los cuales 69 millones son personas en 

situación de pobreza extrema. 

Las estimaciones regionales muestran que la tendencia a la baja de las tasas de pobreza y 

pobreza extrema se ha desacelerado e incluso revertido en los primeros años de la presente 

década, hecho que, asociado al crecimiento demográfico, deja como saldo un mayor 

número de personas en situación de pobreza extrema en 2013.  

Por último podemos considerar que se requiere una nueva una institucionalidad social que 

pueda superar un estado de inseguridad social que se materializa en franjas de población, 

que están convencidas de que han quedado en la banquina y que sus valores se orientan más 

hacia el pasado que hacia el futuro. Ello esconde parafraseando a Robert Castel (2003: 66) 

un resentimiento que no predispone a la generosidad ni a asumir riesgos; por el contrario 

alimenta rencores y limita la pregunta de Touraine ¿podremos vivir juntos? 
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