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Proceso de Integración regional. Mercosur, Mercociudades. El sentido de las nuevas 

formas de concebir las relaciones intergubernamentales.    
 
 
Consideraciones de partida 
 
Se trae al debate una concepción de la Mercociudades desde perspectivas que se nutren 

en un sistema relacional.  Ello implica una estrategia institucional que instale: el sentido 

de la institucionalidad  de  las redes en los espacios organizacionales, para potenciar 

acciones innovadoras con  desarrollo social y comunidad, siendo ésta última el ámbito 

para tener mejores relaciones. Estos principios serán los puntos de partida para el nuevo 

escenario en el que se  dirimen  estrategias  de análisis, tomando como referencia la 

díada Estado-Nación. A partir de allí nueva  territorialidad evolvente, multinivel, cuyo 

centro es el espacio local y su eje ordenador  el municipio en el contexto de 

subnacionidades. No se pierde vista que la Mercociudades es resultado de las 

caracterizaciones antes aludidas y, en este caso, su marco en el propio MERCOSUR, en 

tanto territorio geopolítico, intergubernamental, cruzado por dualidades estructurales, 

medidas en  valores económicos y diferenciadas también en asimetrías sociales y en la 

conformación de un modelo clásico de relaciones comerciales que parece ser parte de 

los obstáculos del crecimiento del Mercosur en sus veinte años de subsistencia. Esto es 

lo que moviliza la atención acerca del proceso integración. Desde ese punto de vista  las 

hipótesis de partida, nos remiten a prácticas tangibles y cuando abordemos la 

Mercociudades trataremos de revelar los procesos inductivos que genera su 

implementación. Es parte de los logros del Mercosur, no hay que dudarlo, como 

también lo son otros, quizás  un aspecto poco tratado. En esa dirección los más de 

trescientos foros que el Mercosur ha concebido, puede ser una punta de lanza para un 

mejor proceso. A la Mercociudades así se la identifica.  
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1.- Reflexiones teóricas y repaso histórico del  Mercosur como factor fundante 

para la integración regional. 

La presencia de actores y fuerzas sociales dentro de la territorialidad - MERCOSUR y 

su expansión hacia Sudamérica exige  una estrategia relacional  enraizada en la 

cotidianeidad  de las personas, instituciones y demás grupos sociales por lo que se hace 

imprescindible la reconstrucción del tejido y la historia social  teniendo como  objeto 

una nueva  concepción del sentido de pertenencia y cooperación, en tanto alertas a 

estrategias descentralizadas y desconcentradas. (Mendicoa, G. 2007).  

Antes de compenetrarnos en el objeto de análisis que traemos en esta ponencia, la 

Mercociudades, no pueden soslayarse algunas ideas sobre el contexto. Este último es el 

Mercosur, el cual aparece como respuesta a la regionalización de la economía global 

después de la Guerra Fría y a la conclusión del proyecto del Mercado Único Europeo en 

1993 poniéndose en valor una respuesta integrativa”1; a las fuerzas que se impulsan de 

Europa y para el Mercosur, la Iniciativa de las Américas. 

 Como ha sido escrito, su surgimiento, tuvo una índole política, inspirada en la UE en el 

cual la dimensión resultante fue un acuerdo intergubernamental entre la Argentina y 

Brasil, como consecuencia de la redemocratización y la superación de la tradicional 

rivalidad entre ambos países. Sólo después de este acuerdo se intensificaron los lazos 

comerciales.  

Asimismo, y más allá de los intencionalidades que pudiera haber tenido el proceso, los 

objetivos claramente declarados fueron  económicos y favorecedores de un mercado 

común, más allá que al correr de los años. Tampoco ha sido exitosa la concreción de 

estas metas por dado que  la unión aduanera no fue  concluida. Aunque la estructura 

institucional intergubernamental es una  ventaja para realizar una zona de libre comercio 

y en tal dirección los autores consultados y siguiendo a  Susanne Gratius 2 puede 

considerarse en los siguientes apartados aspectos que dan lugar a caracterizar al bloque 

en su desarrollo histórico, su visión en torno a la relación sur-sur y países semejantes, y 

los paradigmas que dieron lugar a su anclaje como modelo de integración. En los 

apartados siguientes y desde la autora nombrada, caracterizaremos las principales 

corrientes de pensamiento con el cual el bloque fue sustentado.  

                                                 
1 Gratius Susanne; (2004); MERCOSUR y NAFTA. Instituciones y mecanismos de decisión en procesos de integración asimétricos; 
Instituto de Estudios Iberoamericanos (IIK-GIGA) Hamburgo: Fundación Thyssen. 
2 Gratius, Susanne; Idem. 
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A. El MERCOSUR y su evolución. Esta modalidad, tenido una evolución pendular 

fuertemente influenciada por las coyunturas políticas. Surgió motivado por la creciente 

cooperación entre Argentina y Brasil, teniendo como idea el funcionalismo de un 

spillover técnico hacia otras áreas, teniendo como  resultado de una integración 

sectorial. Según el Tratado de Cooperación Argentina-Brasil (1988). Se preveía una 

integración que se realizaría  paso a paso, sector por sector, construyéndose  sólo al final 

se construiría un mercado común. 

Su postura frente al cambio se inspiró en el auge del modelo económico neoliberal y por 

el impulso en abrir las economías latinoamericanas hacia el exterior, por lo cual el 

Tratado de Asunción (1991) poseyó metas muy ambiciosas: la creación de un mercado 

común y la unión aduanera en 1995. No obstante, entró en una decadencia como 

resultado de la crisis argentina de 2001-2002.  

El segundo de los cambios, se inspiraría en el modelo de sustitución de importaciones  y  

de recuperación del espíritu de integración. De ahí la creación de un Tribunal de 

Segunda Instancia, la Comisión de Representantes Permanentes y la Secretaría Técnica, 

el FOCEM y en el  2007 la apertura del Parlamento del MERCOSUR. 

 

El encuadre descripto posibilita caracterizar el desarrollo histórico del Mercosur en  las 

siguientes etapas: 

 
 
1991-1998. “Época de oro”.  

• Predominó la sintonía de intereses entre los Estados miembro 
• El comercio intrarregional aumentó del 9% al 25% 
• Se realizó la liberalización comercial 

 
1999-2003. “Declive y derrumbe”.  

• Desarrollo asincrónico 
• Constantes disputas por las diferencias monetarias (devaluación del real) 
• el pasaporte MERCOSUR  un acuerdo sobre libertad de residencia 
•  el Parlamento MERCOSUR, cuyos miembros serán elegidos 

directamente por los ciudadanos. 
• FOCEM-Fondo de Convergencia Estructural a fin de compensar 

asimetrías regionales 
 
2003-2006. “Revisionismo y profundización del MERCOSUR”.  

• Reformas institucionales 
• Incorporación de objetivos regionales a las normas nacionales 
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• Nuevos objetivos en materia de migración, coordinación 
macroeconómica y políticas sociales. 

 
2006- Actualidad.  
 

• Ingreso de Venezuela al MERCOSUR y desafío de liderazgo de Brasil 
 
 
   
 
 En este marco es conveniente señalar algunos rasgos relevantes. En principio la  

fortaleza del bloque  radica en su utilización como instrumento político, aunque no así 

en su  agenda comercial, atravesada por constantes crisis y vaivenes decisionales;  existe 

un importante instrumento de negociación ante terceros socios comerciales (ALCA, 

OMC) y, como tercer aspecto, decidida vocación por la  integración entre Estados (380 

foros de cooperación en diferentes ámbitos: Foros de Competitividad del Mercosur; 

Mercosur Educativo; Red Iberoamericana de Cooperación Local;   Proyecto de 

Cooperación Comisión Europea / MERCOSUR en Materia de Estadística II; Foro 

Consultivo de municipios, estados federados, provincias y departamentos del 

Mercosur). Y asimismo, se debe destacar en cada uno de ellos, la dimensión ciudadana, 

la cual es un punto focal. En este mismo marco, se recupera a la Mercociudades, visto 

como uno de tales foros, aunque en los señalamientos del estudio que nos involucra, es 

su desafío político social y económico, lo que la configura como plataforma de una 

nueva institucionalidad social. 

 

 
B.- El MERCOSUR y la interdependencia asimétrica o la  relación sur-sur  y países 

culturalmente semejantes.  Esta es el resultado de la manera de  conducir la integración, 

respecto de  la institucionalización de la cooperación. Su  rasgo principal fue (o es)  la 

realización de negociaciones permanentes entre gobiernos y funcionarios públicos y 

legislación secundaria y por las  prácticas adoptadas para  solucionar los problemas, 

notándose en un soft law (más flexible, menos vinculante) con las derivaciones de  

correr el riesgo de no ser eficaces y  las reglas, en esa perspectiva,  pueden ser ignoradas 

por los Estados (más de la mitad de las decisiones no han sido implementadas).Por lo 

tanto, la pérdida de soberanía es menos probable, a no ser que se creen estructuras 

supranacionales para implementar lo acordado. 
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C.- EL MERCOSUR en sus paradigmas e instrumentos de integración.  

Planteado en diferentes trabajos, discutidos y revisados, cabe hacer una breve reseña, al 

menos para comprender el posicionamiento en el cual el eje principal de esta ponencia 

se colocará, cuando enfatiza en la Mercociudades como factor de cambio, y los 

escenarios sobre la cual se sostiene la hipótesis que nos ocupa. En consecuencia se 

alude: 

 

 
C.1.- El intergubernamentalismo liberal, mediante el cual, los gobiernos determinan 

las decisiones y la creación de instituciones o de órganos coordinadores; formas de 

integración intergubernamental basadas en la cooperación voluntaria y  teoría de 

integración con especial énfasis en las  negociaciones intergubernamentales junto al 

papel de los Estados en ellas y las aspiraciones de poder en el bloque de países. En este 

sentido y tal como es citado por Gratius (Ibidem) se reafirma en la Tesis de 

intergubernamentalismo de Andrew  Moravcsik3. En ella se dice que  son los gobiernos 

los principales actores, y no  las instituciones  y las instituciones supranacionales son 

sólo instrumentos a disposición de los gobiernos para que éstos realicen mejor sus 

objetivos y sus aspiraciones de poder. Por lo tanto las instituciones no son 

supranacionales sino subordinadas a los intereses de los gobiernos. 

Siguiendo esta tesis, y a  la luz de las características del MERCOSUR la última teoría es 

esencialmente coherente con el caso que se describe. 

 
 
C.2.-. Las asimetrías de poder según el realismo y el neorealismo 

No se expondrán los rasgos que asume la teoría del realismo como corriente de 

pensamiento en la ciencia política y de su incorporación al campo de las relaciones 

internacionales;  no obstante y como rápida visión de la misma, considera que el sistema 

internacional no tiene una autoridad superior a los Estados capaz de regular 

efectivamente las relaciones entre ellos. En lo que hace a ubicarlo en este marco se 

consideran las dos posiciones a partir de indicadores concretos que en este caso se 

expresan, por ejemplo: a) disparidades en el PBI -EEUU 90%; Brasil 63%, a diferencia 

de la UE donde ningún país concentra más del 25%. Para el caso, en la UE se han 
                                                 
3 Andrew  Moravcsik . en  Grattius ( Op.cit) . Moravcsik, es profesor de Política y Asuntos Internacionales  y Director, Programa de 
la Unión Europea; autor de diversas publicaciones. Su eje de análisis principal trata sobre intergubernamentalismo, estrategias de 
cooperación, etc. Entre sus textos Europa sin ilusiones ( 2005); La elección para Europa: Objetivo Sociales y Poder estatal de 
Messina a Maastricht  (1998;Cornell Estudios en Economía Política) 
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desarrollado fondos de cohesión para superar las diferencias Norte-Sur.  En el Mercosur, 

en cambio, no está incluida la dimensión equitativa en sus procesos de integración. Y si 

se compara con el NAFTA, existen dos tipos de disparidades. Por un lado, las de 

desarrollo que  impiden intensificar las interdependencias económicas al disminuir los 

mercados internos y  por otro,  las asimetrías de poder que reducen la participación y la 

influencia de los socios con menos peso en la región. También y continuando con la 

reflexiones que se resumen de Grattius,  existen desniveles políticos, como en el caso 

del poder benigno de Brasil en Sudamerica, respecto del liderazgo económico de 

EEUU.  

El MERCOSUR, desde ese lugar,  refleja la tesis del realismo - neorealismo, y sus  

países, son los promotores más entusiastas (ya que sin su consentimiento no existiría 

ningún avance hacia una mayor integración). Es también el caso del  predominio del 

liderazgo hegemónico de EEUU para el NAFTA  y que en el Mercosur se refleja en  

Brasil, que empieza a ceder soberanía a través de la distribución de los poderes entre los 

estados del sistema de cooperación internacional. (pooling sovereignty). 

C.3.-Funcionalismo y neo-funcionalismo, oferta y demanda de instituciones 

 

Se trae la  hipótesis de Walter Mattli (1999)4 en la cual  la profundización de la 

integración depende de la relación entre la oferta y la demanda de instituciones, siendo 

el resultado de un spillover funcional, impulsado por una mayor integración entre las 

sociedades civiles y en particular por la presión de la comunidad empresarial. Según 

esta teoría, para implementar las más complejas reglas de integración se requeriría una 

mayor coordinación intergubernamental o la creación de organismos supranacionales  

siendo una limitación para ello la existencia de proyectos de autonomía de los gobiernos 

y la presencia de una fuerte soberanía nacional. La profundización de la integración se 

daría por los altos beneficios económicos que se puedan generar o porque el país más 

fuerte asume los costos de integración. Entre otros aspectos aparece que un líder, como 

EEUU es un impedimento;  

                                                 
4 Walter Mattli -1999- en Grattius S. Op. cit. Mattli es Profesor de Economía Política Internacional en el Departamento de Política y 
Relaciones Internacionales de la Universidad de Oxford . y su especialidad es el estudio de la integración regional, la solución de 
controversias comerciales internacionales, y la globalización y la gobernanza internacional.  
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Brasil en cuanto se lo advierte como un líder que está fomentando una mayor 

integración. Y finalmente en ambos no existe un segundo polo de poder dentro del 

esquema de integración.  
 
 
C.4. Otros factores de la integración 
 
Hacemos notar que seguimos trabajando con el enfoque Grattius, cuya postura pretende 

aclarar por qué los Estados se comprometen a cooperar y por qué un proceso de 

integración avanza hacia una interdependencia más allá de lo inicialmente planteado. 

Este criterio es conocido como  el constructivismo centrado en la percepción subjetiva y 

la construcción individual de la realidad. Según este concepto, serían ante todo las 

visiones e ideas así como las connotaciones culturales comunes las que facilitan la 

integración entre países. En cierto modo, el constructivismo asigna a las ideas un valor 

más alto que a los intereses más tradicionales. Desde esa apreciación se estima que la 

UE y también el MERCOSUR, consideran a la integración como una idea o una utopía 

que debe ser construida. Ambos bloques constatarían la importancia de  una identidad 

común y de nociones culturales similares como un factor impulsor para construir  una 

mayor interdependencia entre los Estados parte de la integración. Otro elemento 

importante que influye en  la integración es el eje bilateral de cooperación entre dos 

países que confluye en dos sentidos: como motor y como freno de la integración. En el 

caso de la UE, el núcleo bilateral Alemania-Francia ha sido el verdadero motor de su 

integración. 

En el MERCOSUR, entre las alianzas bilaterales a favor de una profundización, actúan 

la Argentina y Brasil que son, al mismo tiempo, los dos países más poderosos. Parece 

tener comprobación la  postura  de que cuando existe una convergencia entre los dos 

países principales, avanza la integración; por el contrario, si se producen controversias, 

retrocede.  

Teniendo en cuenta el reducido número de países participantes y las desigualdades 

existentes entre ellos, el bilateralismo ha jugado un papel fundamental en la integración 

que merece ser más pormenorizada. Un aspecto importante a considerar porque  parece 

ser de tales  alianzas bilaterales se fortalecería y  profundizaría la integración.  
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2.- La Mercociudades y su capacidad para una nueva institucionalidad. 
 
No sin debate, se constituye en un espacio potencial  para una nueva gobernanza. Los 

municipios que la integran desafían  una institucionalidad que libra dobles embates: la 

localización de sus políticas, en relación a la mejor distribución del poder y en el marco 

de los escenarios multinivel junto y, juntamente un controvertido circuito 

centralización- descentralización-concentración  y las fuerzas centrípetas de la 

globalización que se entrecruzan con  las diferentes  escalas subnacionales de gobierno 

interior.  

Lo dicho insta a revisar la posición del municipio como epicentro de gestión y obliga al 

replanteo de  los modelos de formación de política como punto nodal para el desarrollo,  

pero desde una estrategia de welfare local, que implica una perspectiva integrada a 

partir de las potencialidades endógenas y de la clara determinación por la vocación del 

municipio  de defender aquello que lo distingue. La dicotomía  estado- mercado se 

subsume en una nueva génesis institucional que prioriza la comunidad como la mejor 

construcción colectiva. Es en esta última  donde  los municipios y sus instituciones, más 

allá de sus agendas vinculadas a la provisión de servicios, pueden encontrar un vasto 

campo que se expresa en el mejor aprovechamiento de sus fortalezas estimulando la 

articulación con procesos productivos u otros y, de esa forma, promover oportunidades 

de inversión y empleo local.  

No puede eludirse un mix teórico que incluye una lógica basada en la teoría del actor en 

red (Latour, 2008), plataforma ineludible para imbricar la  intermunicipalidad de 

Castells (1999), desembocar en el triángulo de gobernabilidad de Carlos Matus (2008) 

y tener como telón de fondo los aportes de  Elinor Ostrom (2003)  mediante sus bienes 

comunales.  Esto deriva en categorías analíticas acerca de una territorialización  cuyas 

fortalezas son reconocidas como fuentes eficaces y sostenibles de otros escenarios de 

competitividad. Ello no desliga del recorrido de una agenda jurídica, política y 

financiera que sea coherente con sus  acciones a fin de contrarrestar  los efectos sociales 

negativos de la globalización. 

En suma,  se trata de  visibilizar a la Mercociudades como referente de los espacios 

multinivel y de una  nueva forma del método abierto de coordinación comunitaria. 

Hacer comprensible esta propuesta es  el reto para encontrar la convergencia de  nuevas 

y distintas miradas.  
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Por ello, el eje ordenador de la ponencia es una nueva institucionalidad acorde con las 

exigencias de la integración regional. La postura anticipada nos coloca en una línea 

argumental que entrecruza visiones en torno a la región en la cual se intenta poner en 

valor la presencia de otros actores capaces de dirigirnos hacia alternativas diferentes: 

aquellas que superen las barreras economicistas y centren un plano de liderazgo 

conducente a un paradigma renovador cuyo principio maestro sea una institucionalidad 

relacional. La misma a su vez, nos llama al ejercicio político-administrativo por una 

gobernanza  en la cual democracia y sociedad civil fijan una covarianza que incida 

fuertemente en la retroalimentación de sus propias sinergias.  

Las bases del diagnóstico que aparecen, de un modo u otro, refuerzan conceptos en los 

que abundan rasgos determinantes sobre la asimetría, la pobreza y la limitación política. 

Sin embargo, también se cuela, un contenido conceptual y propositivo respecto de que a 

tales resultados no le cabe otra cosa que una apuesta diferente. ¿Cómo es posible que las 

fronteras se abran para el comercio y se cierren para las personas?; ¿cómo es posible 

que niños y niñas de la región conformen una masa de nuevos esclavos cuando los 

recursos de toda naturaleza, presentes y futuros no debieran permitir exclusión alguna?  

Así se discurre en el plano de una complementación argumental con diversos matices en 

la cual no pueden evitarse definiciones clave que posibiliten comprender dos fenómenos 

concurrentes: globalización e integración. De hecho, ponemos en claro que el punto de 

partida lo otorga la decisión de alejarnos de toda postura confrontativa. Los procesos de 

integración regional orientados hasta el momento no pueden  ser considerados como 

tales, si desde la perspectiva estrictamente organizativa surge una representación de 

gobiernos que en todos estos años ha subsistido entre dos posiciones ideológicas: una, 

en el trazado de un modelo liberal basado en los  principios de economía clásica y con 

la mirada puesta en  suprimir los obstáculos que afectan las relaciones comerciales 

nacionales y la otra poniendo en valor los bilateralismos, tal como fue expuesto en el 

ítem anterior. De todas formas, los países del Mercosur, han sobrellevado 

principalmente procesos de intercambio comercial, asociados éstos a situaciones 

decisionales de coyuntura y a procesos, de mayor o menor intensidad de crisis, con el 

impacto consecuentemente en la posición del bloque en el contexto internacional y de 

los países entre sí. 

Igualmente se instala en el debate (especialmente académico, aunque a esta altura puede 

ser vista como un clásico), el enfoque concebido como el estructuralista. El mismo 

parte  de una visión crítica del anterior y propone una elaboración teórica renovada 
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respecto de la organización y dinámica de la economía, caracterizado  como 

pluridimensional tendiente a la formación de una entidad económico política por fusión 

progresiva.  

 Ahora bien, con los nuevos aires de cambio en la esfera internacional, nuestros países, 

en su condición de emergentes, por su parte, asisten a procesos de transformación 

económica, que se desplazan entre la primera y segunda modernidad. En este punto 

hacemos valer la lectura de Ulrick Beck (1998)5, quien nos introduce en el tema para 

diferenciar las nociones de una sociedad que se constituye en el marco de un estado-

nación: la sociedad se define en términos de estatales nacionale. Según esta perspectiva  

el vector señero lo constituye una política de bienestar de plena ocupación y otras 

características que han sido interpeladas  en una serie de procesos que pueden ser 

entendidos como una radicalización de la modernización. Dichos procesos son pasibles  

de  ser entendidos como globalización dando pie a lo que es significado como segunda 

modernidad. En este marco el proceso de integración puede ser resultante de la 

globalización económica, principalmente borrando toda frontera económica, más no 

liberando las fronteras a los bienes y servicios colectivos y en todo caso exacerbando 

los individualismos  y poniendo en riesgo los valores centrales para el desarrollo de las 

personas. Sean estos indicadores puntos de inflexión hacia otras formas y esquemas 

que, con base en lo que se tiene, se reconfiguren y articulen las presencias de gobiernos 

nacionales, provinciales, municipales en el reconocimiento de hacer valer el “mirar 

hacia adentro”, sin desatender el contexto.  

No obstante no se está ajeno a las fuerzas (centrípetas) que procede de la  

mundialización de la economía, la política y la cultura, lo cual induce a una localización 

de impactos territoriales que como dice Sassen ( 2010; p. 37)  6  provoca  sus efectos  en 

lógicas reorganizacionales que se traducen en la localización de “ciertos” lugares 

estratégicos (lo local), la cual se combina con  las lógicas centrífugas que intentan 

reacomodar lo  nacional en un doble sentido: en el ámbito de los bloques regionales 

con la finalidad de tener un peso mayor en el contexto internacional y en una re- 

funcionalización del Estado nacional con la finalidad de convertirse en un colchón de 

amortiguamiento de los efectos perversos de la globalización.  

                                                 
5 Beck, U.; (1998); ¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuesta de la globalización. Buenos Aires: Paidós. 
1ª.Edición. 
6 Sassen, Saskia ( 2010);  Territorio, autoridad y derechos: De los ensamblajes medievales a los ensamblajes globales; Buenos 
Aires, Kats, Editores 
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 Se genera una nueva territorialización de las relaciones estado/sociedad, donde lo local 

juega una nueva función estratégica necesaria pero insuficiente para generar equilibrios; 

es decir, para conducir a la descentralización. De allí que localización –y por extensión, 

regionalización– sin equilibrios democráticos de poder (centralidad) no sea 

descentralización; primero, porque la diversidad mal tratada puede ser un factor 

regresivo de mayor centralización: los municipios grandes son distintos a los pequeños, 

los industriales a los agrícolas, los fronterizos a los del interior y los de la sierra a los 

de la costa, entre otros; y segundo, porque depende cómo cada uno de ellos se integre 

estratégicamente o no a las regiones supranacionales o a las redes mundiales de 

ciudades. 

 

2.1.- Sobre Cinco Escenarios tangibles implicados en la Mercociudades.   
 
E1.- Los círculos de influencia: ¿Persistencia o transformación? 
 
Se trae la  tesis que postula, de manera colateral,  una intervención social en red  a 

través de la cual se priorizan ámbitos organizacionales integrados, consagrando y 

resignificando a la comunidad. Esa comunidad que el pensamiento de Tonnies7, exalta 

el principio de la pertenencia… estar ligado a pesar de las separaciones, contra los 

ligámenes débiles de la sociedad, fundados en bases individualistas y 

contractuales…Los dos tipos dan contenido a la base moderna: autonomía, libertad y 

responsabilidad del individuo. 

Estos principios, ya habían sido expuestos mediante los tres círculos, de la tesis de 

Jorge Grandi y Lincoln Bizzozero (1997)8, lo cuales  distinguen en: a) un primer 

círculo, con el nivel nacional, representado por las dirigencias gubernamentales, la 

tecno- burocracia ministerial y los grupos empresariales; y el nivel subregional donde 

“circulan” las dirigencias gubernamentales, se expresan en las Cumbre Presidenciales y 

en la Estructura del Mercosur (Consejo Mercado Común, Reuniones de Ministros, 

Grupo de Mercado Común); b) un segundo círculo que puede ser determinante en la 

toma de decisiones, respecto del proceso de integración regional, conformado por el 

Parlamento, los partidos políticos, las centrales sindicales, las asociaciones de pequeños 

y medianos empresarios y c) el tercer círculo cuya influencia se manifiesta en las 

                                                 
7 Tönnies, Ferdinand ( 1947) , Comunidad y sociedad. Buenos Aires: Losada. 
8 Grandi, Jorge; Bizzozero, Lincoln; “Hacia una sociedad civil del Mercosur. Viejos  y Nuevos Actores en  el tejido subregional”; 
Revista Colombia Internacional N° 40; 1997.  
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organizaciones sociales (en sus variadas composiciones).Son las entidades más alejadas 

del centro de poder económico decisor. 

Esta tipología desde su comparación arriesga la afirmación de que en el tercero “permite 

un lugar” para el municipio. Se considera que desde allí se puede otorgar la oportunidad 

de esa nueva institucionalidad y con ella la configuración de otro factor de decisión para 

los procesos de integración. Ello justifica una gestión municipal autónoma y 

descentralizada con sentido de previsión con vistas a afianzarse en el espectro regional. 

 En tal sentido, aparece una dimensión valorativa fundada en el consenso, una 

dimensión estructural que recorta la realidad según lógicas y prácticas gubernamentales 

y, una dimensión legitimadora vinculada a los procesos de legitimación y a procesos 

organizativos. Todas estas dimensiones se encuentran relacionadas a la toma de 

decisiones sobre la identificación de los problemas, las prioridades y el diseño e 

instrumentación de políticas y asignación de recursos y medios para el cumplimiento de 

las metas. En síntesis, aun conviven los tres círculos, solo que atemperados por las 

nuevas dimensiones, que en los ámbitos académicos se tratan de incorporar y encontrar 

constataciones en el plano fáctico.  

 

E2. Tres movimientos y el actor social en red 
 
Este escenario, inspirado en  la teoría social en red de Latour9 y en otras aseveraciones 

como el denominado welfare mix10, permite  las reseñas subsiguientes:   

 

E2a)  lo local está en todas partes y el municipio es su esencia. lo cual implica:  

• localizar lo global: establecer conexiones continuas que lleven la interacción 

local a los demás lugares y claro  “Hacer que un sitio local haga algo”. 

• redistribuir lo local: como elemento constitutivo de lo global y de lo local en si 

mismo 

• expandirse localmente por todas partes: cuando se establece una relación, hay 

que tender un nuevo conducto. Los sitios se transforman en actores-redes 

 
E2b)- Los cuatro protagonistas: 

  

                                                 
9  Latour, Bruno; (2005); Reensamblar lo social. Una introducción a la teoría del actor –red; Bs.As. Manantial.  
10 Herrera Gómez, Manuel y  Castillo, Antonio Jaime; ( 2004); Sociedades Complejas; Barcelona: Ariel Sociología. 
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El Municipio: de él es esperable que sus autoridades se generen democráticamente y 

sean responsables de sus acciones ante sus representados; 

El Mercado: como actor integrado al proceso, admitiendo sus debilidades y asumiendo 

que su intervención es para el mejor estímulo al bien común; 

Las capacidades sociales: sin ellas no es posible movimiento o ensamble alguno. Es la 

comunidad misma que se encarna en redes de organizaciones, que tienen capacidades de 

intervención y tienen que estar capacitadas para intervenir de manera racional en los 

asuntos que se decidan, 

 La familia: sus formas de expresión en los nuevos escenarios de cambio. Destinataria 

de las decisiones por venir. 

 
E2d)- Sostener su implementación implica asegurar el desarrollo local y bienestar 

como el proceso capaz de promover el dinamismo económico y la mejoría en la calidad 

de vida. Se inserta en una realidad más amplia y compleja, con la cual interactúa y de la 

que recibe influencias y presiones diversas.  Lo social, es ese mix 11 mediante tres 

lógicas: Combinatoria (estado, mercado, economía social y comunidad); Reticular 

(relaciones internas y entre sectores), y  Emergente: el bienestar se origina por una 

composición de los actores intervinientes y no de singularidades. 

 
E3.  Ostrom y el acervo común: 12

 
Quienes se encuentren aferrados en la teoría de las  ventajas de las externalidades 

sobre ellos mismos, en la perspectiva de la Premio Nobel de Economía ( 2009); esta es 

una teoría especial por incluirse en una estructura teórica más general. Puesto el modelo 

en el contexto de la Mercociudades, sus miembros deben llegar a la conclusión de que 

los beneficios esperados de un cambio institucional excederán los costos esperados 

inmediatos y de largo plazo. Cuando los usuarios no pueden comunicarse y no tienen 

forma de ganar confianza a través de sus propios esfuerzos o con la ayuda del sistema 

macroinstitucional en el que están insertos, la predicción de la teoría anterior tiene más 

probabilidades de recibir un soporte empírico. Si los usuarios pueden comprometerse en 

negociaciones cara a cara y tienen autonomía para cambiar sus reglas, bien podrían 

intentar organizarse. La posibilidad de que se organicen depende de los atributos del 

sistema de recursos y de ellos mismos en cuanto a la afectación de  los beneficios a ser 
                                                 
11 Herrera Gómez, Manuel; et al ( 2004; op. cit)  
12 Ostrom, Elinor ( 2000) ; El gobierno de los bienes comunes. La evolución de las instituciones de la acción colectiva.; México, 
UNAM/CRIM/FCE 
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obtenidos y los costos para obtenerlos. El éxito en el largo plazo depende de que los 

acuerdos que diseñen sean consistentes con los principios de diseño que subyacen a los 

sistemas robustos, de larga duración y auto-gestionarias. Ello consecuentemente 

posibilita la defensa de la  Mercociudades como articulación  territorial, que confronta 

las consecuencias de la globalización y pueden dar sentido a una nueva  distribución de 

poder cuyo fin último es una regionalización simétrica y sustentable.

 

E4.- Los tres cinturones del gobierno  y  el Método de coordinación comunitaria  

 

Siguiendo a Matus13, volveremos a su propuesta poniendo el acento en lo que él 

denomina “los tres cinturones del gobierno”, ensambladas en este caso a las prácticas de 

la Mercociudades. De tales cinturones, en la metáfora del autor, aparece: 

 

• EL PROYECTO: surge como una propuesta de intercambio de problemas. El 

gobierno ofrece respuestas a las demandas. Beneficia a algunos y trae costos 

para otros. Se manifiesta en la selección de problemas, y en acciones para 

enfrentarlos. De hecho, y se encuadra aquí,  Joan Subirats, 14 afirma la 

definición del problema  da lugar o desencadena dicha política es esta una fase 

crucial. Y sostiene … el problema que da lugar o desencadena a la política 

pública  con la simple descripción de una situación que “no nos gusta y que se 

desea cambiar” y en esa línea considera que cada actor trata de impulsar sus 

puntos de vista, y presiona para que un tema sea objeto de atención, o al 

contrario, trata de evitar que sea percibido como problema por la población. 

Suele suceder que  se utiliza o se genera lo que se llama policy analysis como 

una “ventana de oportunidad” la cual se debe aprovechar para que se  den a 

conocer unos hechos que van en la línea deseada, y se presentan alternativas que 

pueden ser positivas para ese actor o conjunto de actores. 

 
• LA GOBERNABILIDAD. Es siempre relativa a un actor y a un proyecto. Se 

encuentra asociado a las influencias que el actor puede tener sobre determinadas 

variables. Cuanto mayor es el control del proyecto de gobierno sobre las 

variables más su libertad de acción. En este ámbito de la iniciativa política, 
                                                 
13 Matus, Carlos; (2007); Los tres cinturones del gobierno; Buenos Aires;  UNLAM/Fundación CIGOB (Desarrollo de Ciencias y 
Métodos de Gobierno).  
14 Subirats, Joan;  Knoepfel Peter; Larrue, Corinne; Varonne Frederic;  (2008); Análisis y gestión de políticas públicas; Barcelona; 
Ariel.  
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también hay que destacar las llamadas coaliciones promotoras (advocacy 

coalitions). Representan la unión de intereses públicos de carácter local, 

regional, nacional o transnacional en relación a una cierta política. Al margen de 

que sus intereses sean muy amplios, estas coaliciones tienen que plantear 

estrategias concretas y objetivos parciales. Buscan el cambio en un aspecto 

específico. (Subirats; J.  Ib.). 

• CAPACIDAD. Se trata de capacidad de liderazgo ponderada por la experiencia 

y los conocimientos en la conducción que se expresa en el líder respecto de su 

equipo de gobierno y en la organización. En el modelo europeo,  insistentemente 

se aludió a la distribución multinivel del gobierno, como posibilidad de situar  

las políticas regulativas entendiendo que en algunos casos  la lejanía de los 

afectados de los centros decisores y la posibilidad de articular con nuevos  

grupos minoritarios en cada país de promotores de  innovación normativa, 

acaban propiciando nuevas políticas. En cambio, las políticas redistributivas 

permanecerían básicamente en el nivel estatal, dada la fuerte estabilidad y 

continuidad de los actores presentes en estas políticas y la especial significación 

política que tienen (las políticas de bienestar por ejemplo). Mientras que  las 

políticas distributivas, irían encontrando mejor lugar en las instancias regionales 

y locales, que muchas veces actúan como delegados de  las superiores, vía 

transferencia (políticas de infraestructuras o de fondos de cohesión). En ese 

contexto se apela a esa gobernanza que destaca el método abierto de 

coordinación comunitario, del cual los acervos comunales - sustanciados por las 

redes de confianza mutua y  mediante líderes emergentes  con sentido de 

transformación- visibilizarán una nueva política centrada en la exposición del 

problema y en el trabajo con el otro para resolverlo. Y se vuelve al ejemplo de la 

UE15  en donde se pone sobre la mesa la gobernanza como figura que  pretende 

aportar soluciones concretas a los problemas. Así, frente al distanciamiento de 

los ciudadanos y la falta de apertura de las Instituciones, surgen medidas que 

aseguren una mayor participación de todos los actores sociales y las 

autoridades regionales y municipales. Y, frente a la opacidad e ineficiencia, el 

contenido y la aplicación del Derecho comunitario, así como para definir mejor 

el papel y  responsabilidad de las Instituciones, y asegurar la coherencia de las 

                                                 
15 Libro Blanco de la Comunidad Europea. Luxemburgo 2001. 
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políticas y actuaciones comunitarias. Ello se subsume en el método abierto de 

coordinación (como nueva alternativa  de participación, lo subrayado es 

nuestro)  que debe  basarse en una evaluación sistemática  de los logros 

alcanzados en materia de objetivos 

 Expuestos los cinturones, en sus relaciones con los escenarios multinivel de Subirats, 

cabe dejar al lector para las equivalencias conceptuales y las prácticas. La síntesis la 

encontramos en un recorrido que indica que la gobernabilidad no está suficientemente 

aprovechada por las disparidades en las propias constituciones provinciales que tienen 

diferencias en el otorgamiento de competencias autónomas a los municipios. Asimismo, 

la ventana de oportunidad sobre liderazgos y expertices suficientes para encarar nuevos 

proyectos es una meta que se ha colocado en la agenda pero que aún no ha sido 

sustanciada los procesos innovadores. Y por fin el proyecto, en el cual suele prevalecer 

el  interés personal por sobre el gusta o  no, y se opaca el verdadero sentido del 

problema. Esta es la cuenta pendiente de la Mercociudades la cual recuperamos en el 

esquema siguiente.  
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             ALTERNANCIAS 
 
 
LOS CINTURONES 

 
DE 

 
A 

El proyecto 
(o la estrategia para el   

intercambio de problemas) 

.Un proyecto económico 
unilateral y sesgado, 
quedando la apertura sujeta 
a instancias inmediatistas. 
.Dependencia a otras 
jurisdicciones y 
desigualdades jurídicas 
respecto de su autonomía.  

  
.Unificar marcos 
constitucionales subnacionales 
y municipales para asegurar las 
autonomías provinciales y una 
estrategia regional. 
 

La gobernabilidad 
(o el impulso por tomar  la 
decisión)  
 

Un esquema radial, e 
individualmente, con un 
solo poder  (Jurisdicción,  
Nación o Provincia) hacia 
el cual gobiernos 
subnacionales y 
municipales  dirigen sus 
demandas. 

Un atravesamiento territorial 
posibilitando corredores 
productivos, con impacto en las 
localidades propias y 
adyacentes a los 
municipios/distritos; y  al  
fortalecimiento de los 
programas de descentralización 
a los cuales muchos de nuestros 
distritos se encuentran 
abocados.  

 
La capacidad 
(o la pericia para realizar 
los proyectos) 

.La fragmentación de la 
lógica política: predominio  
de focos de poder 
burocráticos y estáticos y 
limitaciones en la 
formación de recursos 
humanos; 
.De las impericias  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
.De las indecisiones  

. Potenciar y apoyar  el 
potencial endógeno: utilización 
recursos propios,  locales y 
externos, basado en la lógica: lo 
local se distribuye y se expande;
.Relaciones  definidas para el 
aprovechamiento de los cuadros 
profesionales, académicos  y 
técnicos emergente del sistema 
de educación superior local y 
regional, y de los institutos 
tecnológicos para propiciar el 
desarrollo sustentable. 
 
 
 
 
.Las implementaciones, 
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E5.- Intermunicipalidad  ¿una forma de consagrar  la Mercociudades? 

 

Según Sinoel Batista (et al; 95)16 las redes y asociaciones internacionales tratadas son: 

13 del Programa URB-AL, siete de alcance global y /o regional (AICE; CGLU, CIDEU; 

FLACMA, ICLEI, Mercociudades  y UCCI17); se observan 1836 participaciones de los 

gobiernos locales en el total de las redes de ciudades; sin embargo como se mencionara 

anteriormente se cuenta con 770, por lo que la diferencia la otorga, - tal la situación de 

URB-Al) que  se hallan registrados otros entes subnacionales (Estados, Provincias, 

Departamentos).De todos modos, los valores no son significativos, más aún si se toma 

como antecedente que muchas de estas asociaciones tienen antigüedad; el punto es una  

permanencia cíclica  sujeta a decisiones personales más que a asumidas como una 

cuestión de política estatal municipal 

En este redondeo, es inevitable la imbricación del tema con los enunciados de Manuel 

Castells (1999; p.505 y ss)18, quien retoma la cuestión del entramado municipal, 

asociándolo con  la figura de concebir las redes como estructuras abiertas ,capaces de 

expandirse sin limites, integrando nuevos nodos…De acuerdo con este autor, aquellas, 

son los instrumentos apropiados para la innovación, la descentralización en la 

globalización, para una cultura de la deconstrucción  y reconstrucción incesante. Para 

una cultura encaminada a nuevos valores y opiniones públicas y para una organización 

social que pretende superar el tiempo… 

Sin embargo, y como señala Castells, la morfología de  las redes es una fuente de 

reorganización de poder, por lo que es posible pensarlo desde un  diagnóstico en el cual 

se  encuentran  ciudades que se extienden de manera anárquica, densamente pobladas, 

con inequidades sociales, alta contaminación social, insuficiencia en  determinados 

espacios con deterioro y/o carencia de infraestructura de servicios básicos, zonas de 

inseguridad y otras debilidades que las ciudades no pueden afrontar con propios 

recursos. Señales que expresan la inequidad en nuestros países con repercusión en las 

ciudades, lo cual provoca que este tránsito sea cada vez más costoso, agregándose las 

discriminaciones de etnia, color y género que operan activamente y obstruyen  las 

posibilidades de la intermunicipalidad.  

                                                 
16 Sinoel Batista; Jakobsen  Kjel ; Evangelista, Ana Carolina ( 2008); “La apertura al exterior de las ciudades latinoamericanas y la 
cooperación descentralizada”; Diputación de Barcelona.. 
17 Las siglas aluden: AICE: Asociación internacional de Ciudades Educadoras; CGLU: Ciudades y Gobiernos Locales Unidos; 
CIDEU: Centro de Desarrollo Estratégico Urbano; FLACMA: Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y 
Asociaciones:ICLEI:Gobiernos Locales para la Sustentabilidad o Consejo Internacional para las Iniciativas Ambientales Locales; 
UCCI: Unión de Ciudades Capitales Latinoamericanas. 
18 Castells, Manuel; ( 1999) ; La Era de la Información. La sociedad en Red. Vol. I. España. Siglo XXI. 
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Tamaños obstáculos se vinculan con la gobernabilidad, antes mencionada. Ello impone  

un aspecto central. Nuevamente, y como se mencionara en la apreciación de Matus, la 

pericia es un aspecto resonante. La gobernabilidad reclama de dominio de métodos, 

técnicas potentes de gobierno y planificación.  Los municipios tienen que tener un 

mayor involucramiento en  la capacitación de sus miembros. El municipio a través de 

estos últimos se introduce en relaciones internacionales. Reiterando (Sinoel Batista; 

op.cit; 104) la inserción de las ciudades puede ser considerada pasiva o reactiva. En 

esos casos su participación se da de afuera para adentro (inducción exógena): se 

reacciona frente a motivaciones políticas y estímulos externos.  

En tal sentido  datos de investigaciones en marcha (Mendicoa, G. op.cit.) de alrededor 

de 30 ítems para detectar el grado de conocimiento que poseen los decisores sobre un 

proceso activo que propicie la participación de los municipios en la red, hasta los 

beneficios que perciben en su incorporación,  no demostró   capacidades, actitudes y 

disponibilidad de “atributos decisionales” del ámbito municipal y condiciones de 

suficiencia para emprender y dar ventajas a un proceso con otras perspectivas. Esto, 

debido a que prevalece un esquema de dependencia radial con el gobierno central, por 

sostener un modelo polarizado de corte cuantitativo en la búsqueda de instalar “las 

grandes empresas” sin apreciar o favorecer los recursos locales. 

Vuelve entonces el proceso globalizador, seguramente, a opacar las autonomías, y como 

cita Sassen en este marco de “ensamblajes”, la pregunta sigue en pie ¿cuán profunda e  

inductiva  puede ser la globalización que impide reacción de los circuitos, uniones, 

redes de actores para quedar subsumidas en aquel? 

De todas formas y a pesar del análisis crítico que sin duda no se soslaya, no todo está 

perdido. MERCOSUR, como modelo, encuentra un agotamiento que impulsa a su 

recuperación. Los 25 años de vida son pocos en términos de lo que significa y se 

compara con otros proyectos. Los nuevos y emergentes impulsos en estrategias como 

las que se adoptan o se reconocen en este análisis, posibilita la defensa de un paradigma 

innovador, recuperador de sinergias poniendo al actor – ciudadano en la meta de final 

del proyecto.  
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3.-  Los puntos finales… 

 

El MERCOSUR como procedimiento político tal vez no fue decisivo en las formas 

institucionales las cuales han sido  calificadas como híbridas. Quizás, sin descartar las 

mismas habrá que repensarla a la luz de los nuevos “ensamblajes” territoriales-

gubernamentales.  

Esto reclama, entre otras consideraciones mejor aprovechamiento del carácter 

intergubernamental para que las  decisiones que se tomen, no queden incompletas y 

puedan sus acciones legales insertarse en un órgano diccional autónomo que sea capaz 

de reordenar las funciones entre el estado y del gobierno.  

 Los diferentes modelos que de alguna manera se han mencionado no son tampoco 

plenos en sus “diseños” y mucho menos en el éxito de sus políticas y vaya para ejemplo 

la crisis actual de la UE.  

Como en todo análisis, que se precie de tal, aparecen las debilidades que en este caso, 

no se ocultado. Cabe sí recuperar los desafíos que el MERCOSUR debe conseguir: un 

enfoque que no se base en la capacidad presidencialista para la resolución de conflictos, 

sino que lo esperable es un criterio de apertura real con los diferentes actores, 

independientemente de la eficacia de los logros si por esta se subsume los intercambios 

comerciales. Los puntos de intercambiabilidad se basan sobre todo en el fortalecimiento 

de la democracia, en la superación de las asimetrías, las cuales dejaran de ser productos 

de territorios de mayor peso (en relación al  PBI) respecto de otros.  

El sentido de recuperación de los foros, que como fue indicado es un resultado plausible 

en el tiempo, es un indicio de diplomacia que debe ser ejercida con madurez y con la 

amplitud para no caer en la mirada “circunstancialista”.  Tales formatos, hacen poco 

creíbles a las instituciones, sus miembros se burocratizan y las ventanas se cierran.  

 Finalizamos entonces recuperando las enseñanzas de otros entendidos que mantienen 

sus posiciones en el convencimiento de que es posible un MERCOSUR ampliado y 

fortalecido internamente, con plena seguridad por parte de sus órganos sobre las 

decisiones que se toman. De estas últimas no  tiene más cabida el interrogante ¿por qué 

se toman las decisiones que se toman? En este encuadre la experiencia 

intergubernamental a nivel macro, con el formato supramunicipal, como alternativa, 

debe ser apoyada.  

La  recuperación o la puesta en valor de cuadros gubernamentales con pericias que 

afiancen liderazgos  es el principal desafío. El cinturón en la metáfora de Matus, se 
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convierte en la pieza fina que completa la vestidura para una gobernabilidad con plena 

realización de sus políticas mediante Instrumentos  que apliquen y la  internalización 

normas para hacer también que los círculos se expandan y eviten el reduccionismo a 

determinados circuitos o grupos de poder. 

En las lógicas de las relaciones las transformaciones institucionales deben reconducirse. 

El espacio nacional se enriquece con el local. Las asimetrías económicas, podrán 

revertirse en las subnacionalidades si se reconoce que sin ellas no existe estado-nación 

ni estado federal.  

Si el anhelo es profundizar la integración habrá que empezar por casa. Integrando los 

espacios locales, ponderando el sentido político de los municipios y desde ahí mirar 

hacia adentro y desde abajo avanzar en nuevas  oportunidades, aseverando con  Sassem 

que “las ciudades globales constituyen el terreno donde los procesos múltiples de 

globalización se materializan y se localizan las formas localizadas de esos procesos y 

dan lugar a observar nuevas una geografía estratégica del poder…”  

La Mercociudades puede ser esa nueva geografía. 
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