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Introducción 

 

En la actualidad, los procesos de integración regional en América Latina presentan 

diversas dificultades y aspectos que limitan su consolidación como tales
24

. Estos 

espacios que nacieron bajo el impulso de lo económico requieren para su 

                                                 
24

 El artículo trata de una ponencia presentada en el X Congreso nacional de ciencia política de 

Argentina, Democracia, integración y crisis en el nuevo orden global. Tensiones y desafíos para el 

análisis político, organizado por la Sociedad argentina de análisis político y la Universidad católica de 

Córdoba, Ciudad de Córdoba, 27 al 30 de julio de 2011. El estudio pretende ser la primera etapa de un 

proyecto de investigación de la Asociación nacional de politólogos de Argentina (Anap, www.anap-

argentina.org), una asociación profesional sin fines de lucro que tiene como misión articular y nuclear a 

graduados, graduadas y estudiantes de la licenciatura en Ciencia política del País. El proyecto, llamado de 

forma provisoria Integración regional y ciudadanía, se plantea como un trabajo exploratorio que busca 

indagar acerca de cómo los ciudadanos de Argentina perciben el proceso de integración regional 

latinoamericana, cómo consideran su participación a tales procesos y su concepto de ciudadanía regional. 

La justificación del estudio reside en la detección de falencias respecto de la participación ciudadana, y de 

la percepción ciudadana de los procesos de integración regional en América Latina, que no sólo tienen 

que ver con la ausencia de concientización y de instancias de participación, sino que también se 

encuentran espacios de análisis vacíos en la literatura sobre integración. En las próximas etapas del 

proyecto se abarcará un análisis cualitativo y cuantitativo sobre el nivel de conocimiento y de percepción 

de los procesos de integración en la población argentina, además de estudiar otros aspectos vinculados a 

estas cuestiones, por ejemplo la comparación del proceso de ciudadanía regional latinoamericano con 

experiencias de otras regiones, y la relación entre aquel y el rol de los medios de comunicación. 
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profundización el derrame en lo político y en lo social. Se identifican problemas como 

el déficit democrático, un escaso nivel de rendición de cuentas, o accountability, 

ausencia de trasparencia y de participación ciudadana directa entre otros (Vázquez, 

2008). Generalmente se sostiene que el involucramiento de la ciudadanía en estos 

procesos permitiría que estos logren una mayor legitimidad como también superar las 

problemáticas enumeradas. Esta nueva realidad es una muestra del fortalecimiento de 

los mismos pero también da cuenta de los desafíos a los que debe enfrentarse. 

Los procesos de integración regional en Latinoamérica siguen una lógica 

intergubernamental que tiene como principales interlocutores a los gobiernos. Sin 

embargo, con la misma profundización del proceso se establecen nuevos espacios que 

requieren la participación de nuevos actores. Esto sucede entre otras cosas por la 

necesidad de darles una mayor legitimidad a los procesos. Tal es el caso de los 

parlamentos regionales o instancias de consulta con la sociedad civil, órganos que 

carecen de poder decisorio ya que la primacía de la lógica intergubernamental limita 

una participación activa de estos nuevos actores al colocarlos en un lugar secundario.  

En el caso del Mercosur - Mercado común del sur - se ve con fuerza la necesidad de 

la participación ciudadana como aspecto clave para fortalecer el proceso. Esto no 

significa desmerecer la importancia de lo económico, sino entregar un protagonismo a 

la sociedad que recibe esas políticas y que hasta el momento ha quedado en un plano 

secundario. El presente trabajo forma parte de un proyecto mayor elaborado por la 

Asociación nacional de politólogos de Argentina (Anap) sobre ciudadanía regional. En 

una etapa siguiente del proyecto se propone realizar un trabajo de campo en el cual se 

identifiquen, entre otros aspectos, las percepciones sobre ciudadanía regional a través de 

encuestas y otros estudios cualitativos.  

Como primera etapa de este proyecto, el siguiente trabajo busca servir de marco para 

presentar algunos aspectos teóricos de la temática en cuestión. Se comenzará definiendo 

qué se entiende por ciudadanía regional y participación ciudadana, dando cuenta de su 

estrecha relación. Luego, se analizarán algunos aspectos del Parlamento del Mercosur 

como instancia de participación ciudadana, y también se trabajarán algunas formas de 

estímulo a la participación. Por último, a modo de conclusión, se presentará un balance 

de lo trabajado y los interrogantes surgidos a lo largo del análisis. 

El eje de nuestro trabajo estará puesto en la primera década del siglo XXI, momento 

donde consideramos que se verifica un mayor fortalecimiento de la dinámica, en 

coincidencia con un cambio de orientación política en los gobiernos de la región. La 

discusión buscará analizar qué tipo de participación de los ciudadanos permiten las 

instancias actuales. 

El trabajo pretende sumar a la discusión sobre la ciudadanía y su participación en los 

procesos de integración, y sobre todo ser un aporte en el fortalecimiento de esta 

dinámica contribuyendo a una mejor comprensión de este nuevo actor. 
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1. Hacia una definición de ciudadanía regional y participación ciudadana: una 

aproximación a los fenómenos 

 

El concepto de ciudadanía ha sido largamente trabajado desde diversas perspectivas 

y puntos de vista: asimismo, su estudio es multidisciplinario, ya que pueden encontrarse 

desde análisis politológicos hasta sociológicos. Esto demuestra la complejidad del 

fenómeno que se pretende abordar pero también su riqueza.  

En su definición más extendida, la ciudadanía es entendida como la pertenencia a 

una comunidad política. Así, el ciudadano se define por su pertenencia a una comunidad 

territorial, el Estado nación. La identidad nacional surge como una construcción para 

darle legitimidad al Estado moderno creando una ligazón entre los individuos miembros 

de una comunidad y el Estado; en suma, conformando un sentimiento de pertenencia. El 

concepto de ciudadanía entonces es incluyente y excluyente a la vez, ya que por un lado 

agrupa a quienes forman parte de esa comunidad, y por el otro deja afuera a los que no 

pertenecen a la misma.  

El ciudadano puede pensarse desde dos perspectivas, una que lo ve como poseedor 

de derechos y obligaciones, que es la visión más extendida trabajada por Marshall 

(1950); mientras que la otra visión comprende al ciudadano como actor de una identidad 

cultural, en el sentido en que la ciudadanía involucra un sentimiento de pertenencia a 

una «comunidad imaginada». Este argumento plantea que para ejercer derechos de 

ciudadanía es esencial el reconocimiento como ciudadano por otros miembros lo cual 

implica compartir valores culturales o una identidad. Esto fundamenta la idea que si 

bien los derechos legales son importantes, ciertamente no son suficientes. La ciudadanía 

no puede pensarse solo como la posesión de derechos y deberes sino que ésta también 

se complementa con el formar parte de una comunidad. Dejando en claro esto, sin 

embargo en este análisis se privilegia un abordaje más institucional y no pretende 

profundizar en un planteo más culturalista. 

No obstante lo comentado anteriormente, comprender a la ciudadanía como la 

pertenencia a un territorio política y nacionalmente delimitado es una definición que no 

refleja plenamente el contexto actual, y a decir de muchos analistas (Painter, 1998; 

Beltrame de Moura, 2009; Lira de Sequeira, 2009 entre otros) el concepto de ciudadanía 

tiene que ser redefinido a causa de la influencia de fenómenos tales como la globalización
25

. 

Esta por ejemplo modificaría la visión clásica del Estado nación sustentada en 

territorio, población y soberanía, ya que da cuenta de procesos que trascienden las 

fronteras nacionales integrando a las comunidades bajo nuevas lógicas por encima de 

las separaciones espaciales. Con esto se quiere dar cuenta que el Estado ya no es el 

único que regula la identidad de los individuos, ni tampoco el interés nacional en forma 

exclusiva. Comienzan a aparecer nuevas instituciones, organizaciones que van a 

articular los intereses de los individuos con una mayor legitimidad que el propio Estado. 

Esto no supone quitarle importancia al Estado nación, sino ampliar la visión tradicional 

                                                 
25

 No se niega el debate que trata de dar cuenta si el fenómeno de la globalización empezó con 

anterioridad a la creación de los Estados nación, sin embargo no es objetivo del artículo abordar el tema. 



Visioni LatinoAmericane è la rivista del Centro Studi per l'America Latina 

 

 

Numero 6, Gennaio 2012, Issn 2035-6633                                                                                                 45 

mostrando la presencia de nuevos (o no tan nuevos) actores con capacidad de generar 

consenso en la sociedad. La autoridad no se centra únicamente en el Estado, sino que 

hay otras instancias como lo local o lo regional que empiezan a jugar un rol importante. 

Sin embargo, con esto no quiere afirmarse que solo la globalización modifique la 

identidad nacional; como recién se puntualizó, ya con anterioridad a la formación del 

Estado existían identidades locales, que luego o bien pudieron conformarse en unidades 

locales políticas o se mantuvieron exclusivamente como identidades culturales. Este 

último caso se ve, por ejemplo, en las poblaciones de las zonas fronterizas, donde la 

identificación con el territorio, no necesariamente el delineado políticamente por los 

Estados, es mayor que con el Estado al que se pertenece.  

En este punto, se cree oportuno presentar el concepto de ciudadanía multinivel 

planteado por Painter (1998). El análisis del autor se centra en el caso europeo pero 

puede ser útil para pensar lo que sucede en el continente latinoamericano. La idea de la 

ciudadanía multinivel busca reflejar simultáneamente la pertenencia de las comunidades 

políticas a una variedad de espacios, como lo local, lo nacional, lo regional y tal vez a 

grupos no territoriales, como las religiones, las minorías sexuales o los grupos étnicos. 

La ciudadanía multinivel lo que hace es involucrar identidades múltiples y más 

complejas. Los ciudadanos se sienten parte de diversas comunidades que operan en 

diversas escalas que van desde lo local a lo global. El autor también plantea que la 

ciudadanía no puede definirse solamente como la posesión de derechos y deberes sino 

que también debe ser pensada como la pertenencia a una comunidad y el ser reconocido 

como parte de la misma por quienes forman parte. Si el ciudadano que posee 

determinados derechos no es reconocido como miembro pleno de una comunidad, no 

puede ejercer esos derechos de forma plena. 

Siguiendo la misma lógica, Beltrame de Moura (2009) plantea la idea de ciudadanía 

postnacional, cuyo fundamento principal es que la soberanía nacional está en proceso de 

vaciamiento. Este fenómeno ocurre no solo por la creación de instituciones 

supranacionales sino también por una multiplicidad de filiaciones y de identidades 

previas o en proceso de construcción que le quitan protagonismo al aspecto nacional de 

la ciudadanía.  

A lo largo de este desarrollo se trató de dar cuenta de conceptos que dan un marco 

teórico a la ciudadanía regional como un nuevo elemento para pensar la integración 

regional. Puede argumentarse entonces la necesidad de conformar y construir la 

ciudadanía regional como otra etapa de profundización en el Mercosur, que de alguna 

forma le daría una mayor legitimidad frente a la sociedad como también podría lograr 

reducir el déficit democrático que es característico de la mayoría de los procesos 

regionales, entre otros problemas explicitados anteriormente. De esta manera, se intenta 

cuestionar el marcado carácter intergubernamental del proceso argumentando que éste 

podría fortalecerse con la participación de la sociedad civil. Lo que se intenta es dar a la 

integración regional una visión más supranacional que intergubernamental (Ventura, 

2005). Es en este punto que se afirma, utilizando las palabras de Pérez Vichich, que «el 

proceso de construcción de ciudadanía como tal, tiene como fin la construcción de la 

condición de ciudadano y en consecuencia, de su responsabilidad sobre la 
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gobernabilidad de los espacios, de su participación y pertenencia, y del ejercicio de sus 

derechos en esos espacios, sea una Ciudad, un Estado o una región» (Pérez Vichich, 

2007: 16). En síntesis, se trata de un proceso de construcción permanente y dinámica.  

Entonces surge la pregunta de cómo incluir a la ciudadanía en procesos de 

integración que hasta el momento no la habían tenido en cuenta. Puede argumentarse 

que si se quiere incluir a la ciudadanía en los procesos de integración es necesario crear 

una agenda social. Como crítica a esta postura se podría plantear, siguiendo en parte a 

Serbin (2008), que la agenda (dimensión) social de la integración al ser impulsada por 

los gobiernos no permite que la ciudadanía pueda demandar sus derechos en un 

esquema bottom-up y que por lo tanto los procesos de integración continúan con la 

lógica de ser impulsados desde arriba (enfoque top-down). La ciudadanía así se 

convierte en un objeto sobre el que se decide qué hacer y cómo desarrollar, y esta es la 

situación que se puede percibir hoy en día en el Mercosur. 

Si bien no se analizará el siguiente punto, es bueno aclarar además que a nivel 

nacional también se evidencian problemas respecto de la participación de la ciudadanía 

y su consolidación en los Estados Nación, por lo que se hace necesario pensar en formas 

de fortalecimiento y consolidación de la misma en los espacios nacionales. Lo que en 

última instancia se quiere dar cuenta es que si en este ámbito ya resulta difícil lograr 

este objetivo, aún más va a serlo a nivel regional.  

Como se anticipó anteriormente, el fomento de la participación ciudadana en los 

procesos de integración podría ser un eje clave para dar mayor legitimidad al proceso y 

reducir el déficit democrático percibido. La ciudadanía se convertiría en un interlocutor 

válido con capacidad de presentar sus demandas, propuestas, inquietudes en los diversos 

espacios que conforman la ingeniería institucional, pero también se constituiría en un 

actor de peso con capacidad de influencia para generar políticas que atiendan a sus 

demandas. Se considera fundamental que desde el Mercosur se promuevan estas 

instancias, y si bien se valora la existencia de un Parlamento y los importantes pasos 

que éste está dando, se podría argumentar que hasta el día de hoy éste tiene una relación 

todavía insuficiente con la ciudadanía como tal. Por esto, además de impulsar la 

participación, se hace fundamental un mayor acceso a la información sobre ese y otros 

asuntos del proceso de integración. Este tema será desarrollado en posteriores análisis 

donde se analizará el patrón y el nivel de información sobre la integración regional y en 

particular sobre el Mercosur.  

Otra cuestión a esclarecer es que el presente análisis está centrado en la ciudadanía, 

pero no considera a la sociedad civil, entendida como el conjunto y la interrelación de 

las asociaciones y organizaciones no estatales que reivindican determinados derechos o 

defienden intereses particulares. El énfasis estará puesto en los ciudadanos y ciudadanas 

como tales y no en los espacios de la llamada sociedad civil organizada. De todos 

modos, lo cierto es que en el ámbito de la integración regional en el Mercosur la 

sociedad civil tampoco cumple un rol protagónico, ya que en general su participación se 

restringe a espacios que no tienen un carácter vinculante, como pueden el ser el Foro 

consultivo económico y social; éste es otro aspecto que prueba la existencia de 

deficiencias en la participación social en el Mercosur.  
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Una de las alternativas para lograr que la sociedad, y en este caso la ciudadanía, se 

apropie de los procesos de integración es la participación activa. Si se quiere lograr este 

objetivo es importante contar con un sistema de información transparente, como también 

contar con instancias de formación y espacios que permitan la expresión y la presentación 

de propuestas de la sociedad que son claves para consolidar el proceso de integración. La 

participación ciudadana se puede comprender entonces desde diversos aspectos como el 

acceso adecuado a la información, la formación, la oportunidad de participar en la 

adopción o en la toma de decisiones, obviamente la participación electoral, como también 

la participación en las Ongs. Desde un criterio amplio, la participación ciudadana puede 

definirse de hecho como el involucramiento de los ciudadanos en los asuntos públicos. Si 

bien entonces la participación electoral es una de las formas en las que se manifiesta, 

también implica entre otras cosas el involucramiento en el proceso de toma de decisiones 

y en el control de las políticas públicas. Por lo tanto, con la participación se contribuye al 

funcionamiento del sistema democrático pero también a la protección y al progresivo 

reconocimiento del interés público.  

Queda así planteada una relación estrecha entre ciudadanía regional y el 

fortalecimiento de la participación ciudadana, ya que si se quiere conformar una 

ciudadanía regional se hace necesario fortalecer los espacios de participación, 

ampliarlos para lograr un mayor involucramiento de la ciudadanía.  

Una de las características de los procesos de integración es que los mecanismos de 

participación son otorgados por las instituciones, en última instancia lo que da cuenta es 

que son procedimientos implementados por los gobiernos. Esto podría considerarse una 

deficiencia ya que la participación se restringe al espacio y al nivel de protagonismo que 

los organismos del Mercosur decidan dar a la ciudadanía. Los problemas ambientales o de 

desarrollo, por ejemplo, muestran que muchas demandas de la ciudadanía que trascienden 

el nivel nacional, intentan presionar su tratamiento por instancias informales ya que no 

tienen espacios regionales formales para expresar sus reivindicaciones
26

. Lo único que 

permiten las instancias regionales respecto de este tipo de participación es poner en 

práctica experiencias probadas en algunos territorios, para que puedan ser reproducidas en 

otros países del bloque; raramente se percibe un esfuerzo de parte de las instituciones para 

incorporar estos actores y estas demandas al sistema formal del bloque.  

Se concluye entonces que la ciudadanía regional y la participación como dos 

aspectos claves en la consolidación de los espacios regionales. Tomando como base 

estos conceptos, se analizarán en la próxima sección algunas instancias de participación 

en el ámbito del Mercosur. Resumiendo lo analizado hasta ahora, la participación 

ciudadana es entonces entendida como el involucramiento de los ciudadanos en los 

asuntos públicos, mientras que la ciudadanía regional implica la capacidad de ejercer 

derechos y deberes, como también el formar parte de una comunidad en un espacio que 

trasciende al estado nación y se coloca en el ámbito regional. Esto no supone dejar de 

lado la importancia de lo estatal, solo se busca dar cuenta de la pertenencia a otros 

                                                 
26

 Véase por ejemplo los movimientos sociales transnacionales, que toman como principal 

instrumento la protesta extra-institucional a causa de su escasa relación con sus posibles interlocutores. 
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espacios además del estatal. En el artículo se argumenta que la participación ciudadana, 

la formación y el acceso a la información son algunos de los factores clave para 

conformar una conciencia ciudadana; esto obviamente sin desconocer otros factores 

como podrían ser la cultura, el bagaje histórico común, etc. 

En esta investigación se abarcarán el primero y el segundo de los factores 

enunciados, es decir la participación del ciudadano como actor de la metodología 

institucional del bloque y su formación como ciudadano del Mercosur; en la segunda 

etapa de la investigación se tratará de analizar al segundo factor aquí marcado, es decir 

el nivel de información del ciudadano como requisito fundamental de la participación. 

Se empieza entonces con el análisis en el campo institucional, que presenta hoy en día 

algunas instancias que conciben, apoyan y se esfuerzan en desarrollar la participación y 

la formación de los ciudadanos, y por ende empujan lentamente hacia un marco de 

ciudadanía regional que pueda ayudar a sostener social y políticamente el proceso de 

integración regional.  

Siguiendo a Malamud y Schmitter (2006: 17) podemos definir a la integración 

regional como un proceso mediante el cual los estados nacionales «se mezclan, 

confunden y fusionan con sus vecinos de modo tal que pierden ciertos atributos fácticos 

de soberanía, a la vez que adquieren nuevas técnicas para resolver sus conflictos 

mutuos» (Haas, 1971: 6). Los autores agregan que esto se hace mediante la creación de 

instituciones permanentes, con capacidad de tomar decisiones vinculantes para todos los 

miembros. Hay otros elementos que también mencionan son el mayor flujo comercial o 

la invención de símbolos que pueden hacer más probable la integración pero no la 

reemplazan. Creemos muy útil la definición planteada sin embargo, de lo que carecemos 

en nuestra región es de estas instituciones comunes que toman decisiones vinculantes. 

Debido a la lógica que restringe las máximas decisiones a los acuerdos entre los 

Estados, en los niveles de cumbres por ejemplo.  

 

 

2. Instancias de participación ciudadana en el Mercosur. Categorizar la 

participación ciudadana: sociedad civil y ciudadanos 

 

Se evidenciaron anteriormente el carácter y la metodología netamente 

intergubernamentales de los procesos de integración en el Mercosur (Vásquez, 2008: 

89). Sin embargo, lo cierto es que ya desde la constitución del los primeros ejemplos de 

bloques regionales, se remite en particular a la Unión Europea, y sobre todo en estos 

últimos años se ha ido afirmando cada vez con más fuerza la importancia de 

implementar, y luego reforzar, la participación ciudadana en las instituciones regionales. 

Como se analizaba más arriba, el bloque de nuestra región no pudo todavía concretar en 

la realidad esta noción abstracta. En un segundo momento de la investigación, que no 

concierne este trabajo, también se tratará de entender, mediante un análisis comparativo 

de los bloques regionales latinoamericanos y europeos, si en la Unión Europea sí puede 

hablarse del logro de una ciudadanía regional o si tampoco en este bloque se pudo 

concretar todavía este concepto. 
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Además de ser ya considerado un problema a enfrentar en las mismas instituciones 

regionales, la academia también empezó a estudiar el tema de la participación a nivel 

regional, en sus varias dimensiones. Algunos autores, por ejemplo, analizaron la 

participación social, y su presencia en las varias etapas de toma de decisión, tratando de 

categorizarla en varios tipos según los actores que la perpetúan. Es así que se conformó, 

entre otras, la teoría de los círculos de influencia de los actores en el ámbito regional y 

su participación según el patrón spill-over (Balbis, 2000; Grandi y Bizzozzero, 1998). 

Según esta teoría existirían tres círculos de influencia de la sociedad civil respecto de las 

instituciones regionales, que son categorizados del más al menos influyente: en primer 

lugar grupos empresariales, gubernamentales y tecno-burocráticos, los últimos 

considerarían indirectamente los intereses y el mandato ciudadano; parlamentos, 

partidos, sindicatos, pequeñas y medianas empresas (Pymes) y entidades subnacionales 

en el segundo círculo; y finalmente las organizaciones de la sociedad civil, 

universidades, cooperativas y colegios profesionales, que son los últimos grupos en 

orden de influencia en la dinámica spill-over, que es una dinámica no uniforme donde el 

tercer grupo tiene incidencia directa mucho menor que los anteriores en el proceso de 

toma de decisiones regional.  

Si bien resulta muy provechoso utilizar esquemas teóricos como el recién 

mencionado, se puede notar en estas categorizaciones la ausencia de un actor social muy 

importante: la ciudadanía. En estas teorías es solamente nombrada al pasar como 

«mandataria» indirecta de los intereses del gobierno. Aunque, como se verá más 

adelante, este actor todavía no se terminó de conformar, y posiblemente esté en una 

etapa temprana de concientización, puede resultar interesante empezar a pensarlo en la 

dinámica social, tal como la presentan Balbis, Grandi y Bizzozzero, o utilizando otros 

tipos de categorización de actores. Por lo tanto, y a los objetivos del análisis que aquí se 

propone, se utilizará otro tipo de clasificación, y se distinguirán como mínimo dos tipos 

de participación social en el ámbito regional.  

Por un lado, se puede considerar la participación como involucramiento en las etapas 

de la toma de decisión de la sociedad civil organizada: en este caso, se hace referencia 

específica a los sectores económicos y sociales, normalmente aglutinados en 

organizaciones de la sociedad civil, en los movimientos sociales y en instancias más o 

menos formalizadas pero en todo caso organizadas por grupos de intereses comunes y 

objetivos definidos. Ejemplos concretos de instancias regionales que incluyen este tipo 

de participación son: el órgano ejecutivo del Mercosur (grupo del mercado común, que 

tiene la posibilidad de convocar cuando lo considere necesario a los sectores de la 

sociedad civil y en particular al sector privado), las cumbres sociales del Mercosur, el 

Foro consultivo económico y social del Mercosur, sus varios subgrupos de trabajo, las 

iniciativas Somos Mercosur y Mercociudades, entre otros.  

Por otro lado, la participación social en los ámbitos regionales puede referirse al 

involucramiento directo o indirecto de los ciudadanos de los países del bloque 

considerado; en esta definición se incluyen las acciones que se remiten a los derechos 

políticos de los ciudadanos en calidad de tales, como por ejemplo elegir y ser elegido. 

Este es el ámbito que se analizará en este estudio, que incluye primera y principalmente 
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al Parlamento del Mercosur (Pm), y adicionalmente a varios proyectos regionales y 

nacionales que tienen como objetivos específicos la formación de los ciudadanos como 

involucramiento en los temas regionales. Entre ellos, se encuentra el Parlamento juvenil 

del Mercosur y los cursos de capacitación para formadores de la iniciativa Somos 

Mercosur. 

 

 

3. El Parlamento del Mercosur  

 

Se considera el Pm como el órgano por excelencia de la participación ciudadana 

regional. Para justificar esta postura, hay que remitirse a un concepto ya aparecido 

numerosas veces en otros estudios (Atanasof, 2009; Granato y Oddone, 2008): el 

concepto de una doble tarea para el Mercosur, en términos de integración «hacia 

adentro» y «hacia afuera».  

Si para Granato y Oddone estas dos vertientes «simbolizan una mirada de 

complementariedades entre el desarrollo local y la integración regional» (Granato y 

Oddone, 2008: 98)
27

, Atanasof tiene en realidad una interpretación bastante diferente de 

la doble tarea. También en su opinión la tarea política del Mercosur se basa en un 

esfuerzo en un frente interno y uno externo, sin embargo considera que incrementar la 

integración hacia afuera es lograr el objetivo que «nuestro bloque regional sea 

reconocido como un interlocutor válido y como un actor de peso en el escenario 

internacional», mientras que el esfuerzo de integración hacia adentro significaría buscar 

«las líneas directrices de una identidad cultural y una solidaridad social que legitimen a 

la construcción institucional que se pretende» (ambas citas en Atanasof, 2009: 29). 

Razonando en esta última definición, se puede intuir que esta definición, en la que se 

incluye a un concepto tan amplio como identidad cultural, se puede relacionar directa o 

indirectamente con el concepto de ciudadanía regional. No será este el espacio de 

definir y establecer una relación entre identidad y ciudadanía regionales, sin embargo no 

es difícil reconocer que están ligadas de alguna forma y que por lo tanto la definición de 

Atanasof aporta una dimensión valiosa a esta discusión.  

Suponiendo entonces que el Pm es el organismo que se acerca más a la voluntad de 

lograr formalmente la integración ciudadana «hacia adentro», es importante analizar 

esta instancia teniendo como referencia el enfoque del bloque hacia su interior. No se 

desconoce la importancia del Parlamento también en las tareas de integración hacia 

afuera, sin embargo este análisis se abocará exclusivamente a las instancias que se 

refieren a la integración hacia adentro, en particular analizando el patrón de 

participación ciudadana que se puede intuir a partir de los avances que se hicieron en la 

ingeniería institucional del Pm al día de hoy. 

 

 

                                                 
27

 Esta definición se encuentra en el marco de un análisis de la iniciativa de integración regional a 

nivel subnacional Mercociudades. 
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4. Déficits y soluciones 

 

El Pm se podría pensar, entonces, como uno de los organismos principales que, de 

ser aplicados correcta y eficientemente sus principios, sería una herramienta sumamente 

útil para paliar los déficits que se perciben en el proceso de integración. Como 

evidenciado anteriormente, se hace referencia al déficit democrático, así como a otros 

problemas entre los cuales un nivel muy escaso de rendición de cuentas, una marcada 

ausencia de transparencia, de participación social y ciudadana directa (Vásquez, 2008). 

Además, el bloque se caracteriza por una escasa visión regional de sus instituciones 

(Vásquez, 2008; Ventura, 2005) que se seguirían manejando según la lógica de la 

negociación multilateral entre Estados. Según lo que se explicará a continuación, se 

puede suponer que el incremento de participación ciudadana directa en el marco del Pm 

podría facilitar y dar pasos adelante en las tareas hacia adentro del Mercosur, es decir, 

en la lucha contra estos déficits, y avanzar hacia el objetivo más general de la 

construcción de una ciudadanía regional. 

A partir de los últimos años (según Vásquez, desde la asunción de los presidentes 

Lula y Kirchner en el 2003) y específicamente desde el 2008 se ha podido apreciar una 

seguidilla de hechos que dejan una sensación esperanzadora y positiva en el ámbito del 

Pm: se están observando una serie de mejoras institucionales que, de aplicarse 

efectivamente al órgano legislativo, podrían cambiar drásticamente su influencia y 

representatividad. 

En primer lugar, en el 2008 se empezó a percibir que el Pm estaba gestionando los 

primeros ejemplos de canalización de demandas regionales y de representación 

(Porcelli, 2010) y para influir mediante la presión del órgano regional en las políticas 

nacionales, sobre todo en relación a las políticas asociadas al Focem, Fondo de 

convergencia estructural del Mercosur
28

. Es el caso, por ejemplo, de un proyecto Focem 

aprobado por el Pm en 2008 y por lo tanto propuesto al gobierno de Paraguay, y en 

ocasión de la presión regional ejercida por el Pm a la Cancillería de Brasil, cuyo 

presupuesto nacional del 2009 había asignado al Focem un monto menor al pautado 

regionalmente; finalmente, el ministro de Hacienda cedió a las presiones y prometió la 

suma anteriormente acordada. 

Luego, en octubre 2010 los cancilleres del bloque aprobaron un acuerdo político, que 

el mismo parlamento propuso y que define etapas y condiciones de la dinámica y la 

composición definitivas del Pm, cuyos ejes son: la definición del tipo de representación 

proporcional atenuada, tal como Drummond (2009) remarcaba y esperaba, el esfuerzo 

de avanzar hacia mayores atribuciones del órgano legislativo, y hacia la creación de una 

Corte de Justicia del Mercosur. Los puntos que conciernen nuestro análisis son los 

primeros dos, y es necesario evidenciar su valor simbólico y su importancia práctica en 

                                                 
28

 El Focem - Fondo de convergencia estructural del Mercosur - se presenta como la primera 

herramienta que el bloque estableció para paliar las asimetrías entre los países miembros, y que prevé una 

cuota de disposición de fondos por cada país inversamente proporcionales a su asignación, dependiente de 

su tamaño y nivel de desarrollo. 
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el marco del incremento de legitimidad y de representatividad. Este acuerdo permite 

definir claramente las reglas de participación ciudadana en las que se enmarcarán las 

elecciones directas de los representantes, que es el segundo avance que se está dando en 

la conformación institucional del Pm.  

La decisión de llevar adelante un órgano con parlamentarios de dedicación exclusiva 

y directamente elegidos por la ciudadanía ya se tomó, y ahora es necesario llevar 

adelante en la práctica estos lineamientos. Se sabe que el único país que actualmente 

nombra parlamentarios con dedicación exclusiva para el Pm es Paraguay, y se sabe 

también que próximamente los demás países deberían anunciar la fecha exacta de sus 

propias elecciones directas. No obstante, todavía no queda claro qué plazos se estarían 

manejando, y si bien se cree que Argentina elegiría en el año corriente, en conjunto con 

las elecciones nacionales, Brasil esperaría hasta el 2012 y Uruguay hasta el 2014, las 

fechas al día de hoy no fueron todavía confirmadas por las autoridades. Es menester 

remarcar que este punto es quizás el más importante para los aspectos que aquí se están 

estudiando: la elección directa de los parlamentarios sería uno de los elementos 

principales de la participación del ciudadano, como elector, en el Mercosur; es el rasgo 

que podría crear repercusiones y efectos más directos en la legitimidad del órgano, y 

posiblemente sería un elemento que plantearía a los órganos ejecutivos del Mercosur 

una cierta obligación moral y mayor presión para tomar en cuenta sus disposiciones, 

aunque sigan siendo de tipo consultivo y no vinculante.  

Otro rasgo del Pm que potencialmente ayudaría a paliar los déficits definidos 

anteriormente es la conformación de grupos políticos transnacionales. La elección de los 

parlamentarios, sobre todo cuando es directa, debería apuntar a lógicas no tanto 

territoriales, es decir nacionales, sino a lógicas ideológicas, o programáticas, o 

identitarias que influirían en la conformación formal o informal de grupos 

transnacionales al interior del Pm. Todo apunta a que esta posibilidad se esté ya 

lentamente gestando, según lo que considera por ejemplo Drummond al analizar que 

«sectores de derecha y centro-derecha de la delegación brasileña acompañan por 

ejemplo la posición de parlamentarios uruguayos, también de derecha, en oposición a 

otros miembros de las respectivas bancadas nacionales» (Drummond, 2009: 120). Otro 

ejemplo sería la presencia de la llamada «Bancada de partidos progresistas», que se 

reúne informalmente antes de cada sesión del Parlamento. Según Deisy Ventura éste 

sería uno de los rasgos que de consolidarse y formalizarse ayudaría a desarrollar sin 

dudas la visión supranacional del bloque, que ahora todavía está siendo determinada por 

metodologías intergubernamentales más que supranacionales. Por lo tanto, la creación 

de bloques ideológicos internacionales, y el paralelo con los partidos europeos es 

inevitable, avanzaría hacia la supranacionalidad del bloque, reduciendo el mecanismo 

de negociación intergubernamental, que remite en definitiva a visiones nacionales, lo 

cual impide, como se ha evidenciado anteriormente, tener un criterio regional en las 

tomas de decisiones del bloque.  

Según todo lo mencionado, entonces, se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

en primer lugar la formación de grupos políticos transnacionales ayudaría a las 

instituciones y a los mismos ciudadanos involucrados a pensar el proceso legislativo en 
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función de una visión regional y supranacional y no como un simple brazo legislativo 

consultivo de la negociación intergubernamental. En segundo lugar, las elecciones 

directas estimularían no solamente la democratización del órgano legislativo sino su 

legitimidad ambos a los ojos de los ciudadanos y frente a las instancias ejecutivas y 

decisorias del bloque; aunque no tenga vinculación directa con las decisiones del 

Mercosur y siga siendo un órgano consultivo, no sería difícil imaginar que las 

decisiones tomadas por un órgano directamente elegido por los ciudadanos conlleven a 

los gobiernos una presión mayor para que consideren y eventualmente implementen sus 

recomendaciones. De esta forma se lograría una mayor democratización y legitimación 

del proceso regional.  

En tercer lugar, el acuerdo político implementado en octubre del 2010 reafirmaría el 

avance y el interés que el bloque tiene y está aplicando a la participación ciudadana: el 

acuerdo, como se vio anteriormente, define más detalladamente las reglas y las 

metodologías de trabajo del Pm, para que pueda empezar a ser operativo y 

definitivamente conformado en la etapa que se está inaugurando. Se supone que esta 

definición y la efectiva puesta en marcha del órgano ayudarían a que se definan normas 

y recomendaciones con una mejor calidad técnica, y que aumente la eficiencia del 

parlamento no sólo en el ámbito legislativo que le compete sino también, según la 

hipótesis de Drummond, como vínculo institucional entre las presidencias pro-témpore. 

En definitiva, entonces, los avances teóricos y prácticos que se están percibiendo desde 

el desarrollo institucional del Pm permitirían esperar que la implementación de estos 

principios y prácticas puedan ser un vehículo provechoso y muy positivo para estimular 

y poner a prueba la participación del ciudadano como tal. No se puede desconocer que, 

si se lograran estos objetivos, se vería beneficiada en el proceso también la participación 

de la sociedad civil organizada, otro aspecto de las «tareas internas» del proceso 

regional, y asimismo se vería promovida la integración «hacia afuera», es decir el 

posicionamiento del bloque hacia la sociedad internacional, ya que tendría mayor 

legitimidad
29

. 

Podría no ser tan atrevido también deducir que una dinámica parlamentaria de tipo 

regional a través de la formación de estos grupos podría impulsar un mayor interés de parte 

de los ciudadanos regionales ya que no solo se sentirían más involucrados en su voto directo 

al Pm, sino también estarían presenciando un juego partidario a nivel regional, más cercano 

a la lógica de la política nacional que ya conocen y manejan, incrementando así su 

entendimiento de los objetivos y de las dinámicas del Parlamento y de la importancia de su 

voto y participación. Los ciudadanos además se podrían sentir más involucrados en las 

decisiones del bloque, si se supone que el Pm, a través. de la elección directa de sus 

representantes, tendría mayor influencia en las decisiones del ejecutivo regional. Es claro 

que estas últimas relaciones podrían no ser tan directas, ya que en juego existen muchos 

otros factores: sin embargo algunos de ellos, la formación y la información de los 

ciudadanos, serán brevemente definidos en los próximos párrafos. 

                                                 
29

 En este sentido, véase por ejemplo el debate entre el Pm y el Parlamento europeo por las 

negociaciones del acuerdo comercial entre bloques 
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5. Estimulando la participación: ¿cómo se forma y cómo se informa?  

 

Ahora bien, claramente la participación ciudadana no es una acción ni una creación 

unilateral o autoimpuesta, es una construcción compleja y lenta, y sería ingenuo 

simplemente suponer que la sola presencia del voto o de los rasgos antes definidos 

pueda desarrollar una plena conciencia ciudadana, o la voluntad de participar y de 

informarse de los ciudadanos. Por lo tanto, es necesario también analizar de qué forma 

se está actualmente tratando de favorecer la participación.  

Si por un lado se postuló anteriormente que la participación está estrictamente ligada 

a la formación dado que serían dos factores claves en la construcción de una ciudadanía 

regional, también se evidenció que varios autores enfatizan la relación entre la 

participación ciudadana y la información que los ciudadanos necesitan para participar 

en los procesos de integración regional, ya que ésta última sería «una condición 

necesaria para que una democracia sea realmente democrática, y para que no solo se 

construyan democracias representativas sino que también sean participativas» (Alemany 

y Leandro, 2006: 9). Por lo tanto, se supone en este análisis que además del diseño y de 

la implementación de avances a nivel institucional y metodológico de los órganos que 

permiten la participación de los ciudadanos en el Mercosur, es necesario tomar en 

consideración y evaluar las instancias de fomento y educación a la participación y, más 

en general, el nivel de información de los ciudadanos en las cuestiones de integración.  

En esta etapa de investigación se analizarán solamente los esfuerzos y los proyectos 

cuyo objetivo directo y explícito es la formación de ciudadanos y su preparación a la 

próxima activa participación de las instancias antes descritas. A modo de ejemplo, se 

tomará en consideración el proyecto Parlamento juvenil del Mercosur, las instancias de 

formación en los temas de integración ofrecidos por la iniciativa Somos Mercosur y la 

iniciativa Identidad Mercosur. En la próxima etapa de la investigación se dedicará un 

espacio especial a la información proporcionada por los medios de comunicación de 

masa, en particular televisión y diarios, cuando se analizarán las características de la 

información que es suministrada a los ciudadanos y sus consecuencias en el nivel de 

información y de participación de la ciudadanía. A este objetivo se realizará un trabajo 

de campo cualitativo y cuantitativo a nivel nacional. 

 

 

6. La formación de ciudadanos sobre temas de integración regional 

 

Actualmente existen varias instancias de información y formación básica en los temas 

de integración regional. Sin embargo, resulta mucho más fácil encontrar cursos de 

capacitación para ciertos aspectos comerciales y económicos de la integración o para 

ciertos sectores socio-económicos - cursos, seminarios y talleres para la formación del 

empresario y del trabajador, de Pymes, de sindicatos, de funcionarios públicos, etc. - que 

encontrar oferta de cursos abiertos al público general, es decir pensados para la formación 

de ciudadanos como tales, y sin necesariamente basarse en formación económica. Los 

pocos casos emblemáticos de formación dirigida a los ciudadanos trabajan sobre todo con 
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la población joven del país, siendo dirigidos casi exclusivamente a los estudiantes de 

escuelas secundarias. Entre ellos se encuentran el Parlamento juvenil del Mercosur (Pjm), 

los cursos que apuntan a la educación ciudadana en la escuela tales como el Curso de 

formación de formadores en integración regional de Somos Mercosur, y los foros de 

participación juvenil coordinados por la asociación Identidad Mercosur en conjunto con 

escuelas y algunas instancias gubernamentales, entre los cuales se encuentran cursos en 

secundarios, el proyecto Fomerco - Fórum universitario del Mercosur - para 

universitarios, participación en la Expo Uba y el Proyecto Omani
30

, Foro de las 

juventudes latinoamericanas del bicentenario. Un abanico aún menor de experiencias se 

presenta a la hora de encontrar proyectos de formación que no necesariamente convoquen 

a estudiantes sino que estén abiertos al público y que apunten a la formación de 

ciudadanos. En territorio nacional se puede nombrar al proyecto Cine x la integración de 

identidad Mercosur y el Instituto nacional de cine y artes audiovisuales (Incaa) con el 

apoyo de las embajadas de Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela en Argentina, la 

Recam, el Parlamento del Mercosur y la Asociación civil de estudios estratégicos para 

América Latina y el Caribe (Aceepalc). También se encuentran cursos gratuitos, de tipo 

virtual y presencial, abiertos al público de la Escuela nacional de gobierno (Eng) de 

Argentina, sobre Argentina y la integración regional y Soberanía política en América del 

Sur: la Unión de naciones suramericanas
31

. 

El primer grupo de proyectos son dirigidos hacia la formación de ciudadanos en la 

escuela secundaria: en el Pjm los alumnos de colegios de todos los países miembros 

viven una experiencia simulada de debate parlamentario regional, cuyas reflexiones 

finales son sometidas, como cualquier otra recomendación consultiva del verdadero Pm, 

a los órganos ejecutivos del bloque. En los cursos de Somos Mercosur y de Identidad 

Mercosur, la capacitación apunta a profesores de la escuela secundaria, que luego 

deberán transmitir su conocimiento a los alumnos, o a los mismos alumnos, instruidos 

en las bases de la lógica regional, del bloque del Mercosur, y de su rol como actores en 

la construcción de un proceso de integración más democrático.  

El segundo grupo de proyectos, es decir los cursos abiertos a la ciudadanía, los cine 

debates, y todas las iniciativas de reunión tales como los seminarios y las jornadas
32

 son 

las instancias que por excelencia apuntan a la formación de la ciudadanía en cuanto tal. 

No tienen un target específico, como el primer grupo que capacita principalmente a 

estudiantes, sino que conciben y formulan el conocimiento para que sea accesible a 

todos los niveles de educación, a todas las edades y actores sociales.  

Si bien ambos tipos de proyecto tienen diferencias sustanciales, por ejemplo los 

sectores sociales que involucran, lo cierto es que en común tienen el objetivo de 

empezar a nivelar el conocimiento sobre los temas de integración, formar y empujar a 

                                                 
30

 La voz omani quiere decir armonía. 
31

 Estas últimas no tratan exclusivamente sobre el Mercosur, sin embargo tienen el objetivo de 

concientizar y difundir el conocimiento de la dinámica regional en la ciudadanía. 
32

 Estos eventos no son necesariamente instancias académicas, sino encuentros abiertos al público 

especialmente pensados para hacer el punto de la situación y para debatir aspectos específicos de la 

integración. 
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los actores ciudadanos al interés y al entendimiento de esta nueva lógica regional para 

que puedan involucrarse cada vez más como actores y no simples espectadores. Es 

importante remarcar que estos proyectos son apoyados por un abanico interesante de 

organizaciones, ya que por un lado son pensados y sostenidos por los mismos 

organismos regionales, por ejemplo por Mercosur educativo, en conjunto con la 

Organización de estados americanos y Unicef Argentina, y por Somos Mercosur, 

iniciativa creada por la presidencia pro-témpore de Uruguay en el 2005; pero también 

surgen de espacios de la sociedad civil y académica, como Identidad Mercosur, o de 

algunos sectores gubernamentales, por ejemplo la Escuela nacional de gobierno.  

Aunque es necesario reconocer que estos ejemplos son extremadamente valiosos y es 

altamente recomendable reproducirlos a la mayor escala posible, se debe evidenciar 

aquí un tema preocupante: estos esfuerzos para informar, formar y por lo tanto 

concientizar a ciudadanos y futuros ciudadanos de su rol y de su necesaria participación 

en el proceso de integración regional se enmarcan en su mayoría en el ámbito educativo 

de las escuelas secundarias, y por lo tanto abarcan una franja bastante restringida de 

edad y de actores sociales, es decir estudiantes y docentes. Aunque a largo plazo se 

entiende que estas son las iniciativas que mayores efectos y valor agregado pueden 

aportar a la formación de la ciudadanía regional y la conciencia de identidad 

supranacional, lo cierto es que no son en ningún caso suficientes en vista de las 

próximas votaciones directas de parlamentarios, que simbólicamente significan la 

entrada en juego oficial de un nuevo actor en el proceso supranacional, que son los 

ciudadanos. Si estos ciudadanos, no sólo estudiantes y docentes, sino la población en 

edad mayor, no pudieran acceder a la información básica necesaria, o si no se le 

otorgara un conocimiento mínimo del proceso que van a atravesar, su tránsito en estos 

nuevos deberes y derechos y hacia las potencialidades institucionales que se están 

gestando será lo suficientemente estéril como para que los avances que se estén 

haciendo en la ingeniería institucional del bloque no se logren traducir en la 

conformación, lenta pero posible, de una ciudadanía regional. Si por un lado la 

educación de los futuros próximos ciudadanos es necesaria, también es urgente que 

proliferen iniciativas abiertas a todos los ciudadanos, en un esfuerzo, como bien anuncia 

en sus proposiciones Identidad Mercosur, de «militar» la integración, es decir militar la 

afiliación a las ideas regionales, para que los avances en el déficit democrático de la 

lógica regional adquiera «adeptos» que defiendan sus logros. 

Sin la presencia de instancias educativas ad hoc para los ciudadanos en calidad de 

tales, la población adulta recibe este tipo de formación e información principalmente de 

mano de los medios de comunicación, ya que en general, excepto ciertas carreras 

universitarias o cursos específicos, no tienen la posibilidad de educarse formalmente por 

su cuenta en los temas de integración. Es indispensable por lo tanto analizar más 

profundamente el comportamiento de los medios, su interés y patrón de información 

sobre estos temas, y qué nivel de conciencia y percepción hay en los ciudadanos a raíz 

de ello. Se dejarán abiertos, por el momento, estos interrogantes, que sin embargo se 

retomarán en la segunda parte de esta investigación, que comprenderá un trabajo de 

campo para medir las percepciones y el nivel de información de los ciudadanos 
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argentinos respecto de los temas de integración, un estudio sobre la información 

otorgada por los medios de comunicación de masa, televisión y diarios, y una 

comparación de los resultados con los resultados de la Unión Europea.  

 

 

7. Un balance de la participación ciudadana en la integración regional  

 

A lo largo del trabajo se puso en evidencia la relación entre ciudadanía regional y 

participación ciudadana como un aspecto clave para ampliar la mirada sobre los 

procesos de integración, que no se restrinjan solo a una mirada económica. La 

conformación de una ciudadanía regional dependería, entre otros factores, del nivel y la 

calidad de la información, de la formación y de la participación ciudadana, elementos 

que están condicionados e influidos por ejemplo por el diseño institucional del mismo 

bloque, la sociedad civil, la cultura y la historia del contexto que se esté analizando.  

También se buscó llamar la atención respecto de que la integración regional exige a los 

actores nuevas formas de organizarse, de reaccionar y de proponer, diferentes a las 

tradicionales a nivel nacional, que podrían contribuir a mejorar la posición de muchos 

sectores. Habiéndose relativamente descuidado en el debate académico la importancia de 

la ciudadanía regional en un contexto actual de importantes mejoras en los organismos 

que conforman el Mercosur, el artículo pretendió darle el lugar que le corresponde al 

análisis de este concepto y de sus elementos. En defensa de esta exigencia, debe 

destacarse y valorarse la existencia de espacios como el Parlamento del Mercosur, que 

potencialmente pueden contribuir a la concreción en la realidad de la ciudadanía, aunque 

todavía no se haya generado el nivel de compromiso necesario, e institucionalmente no se 

haya implementado una participación activa directa de los ciudadanos. 

Surgió por lo tanto la pregunta de cómo activar y generar este compromiso. La 

respuesta que se alega en el artículo propuesto es que una de las formas de lograrlo es a 

través de una ingeniería institucional adecuada, en conjunto con una provisión adecuada 

de formación y también de información. Es por eso que se analizaron en este trabajo las 

instancias que actualmente impulsan o determinan las reglas de la participación del 

ciudadano y parcialmente los problemas en la formación del ciudadano; en la próxima 

etapa se analizarán patrones y elementos con los que se da la información al ciudadano 

y la relación entre la información, la formación y la participación. La idea general que 

se trataría de implantar en la ciudadanía a raíz de estos procesos es que los ciudadanos 

no pueden esperar concesiones y decisiones de los gobiernos para ejercer sus derechos; 

que es posible y necesaria la alternativa de presentar propuestas de trabajo donde 

queden plasmados los intereses e inquietudes de la ciudadanía. La programación de 

espacios, como el Pm, que den esta oportunidad a través de representantes directamente 

elegidos es una forma de lograr estos objetivos. 

Cabe aclarar una vez más que se reconoce que el desarrollo del Mercosur social, y en 

este caso del Mercosur a nivel ciudadano necesariamente debe viajar en paralelo con el 

fortalecimiento del desarrollo económico, laboral, migratorio a nivel regional. Es por 

esto que eventos como la aprobación del Código aduanero o el impulso al Estatuto de 
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ciudadanía representan pasos importantísimos en la consolidación del bloque regional 

en todos los ámbitos, económicos como también sociales y culturales. 

Se reafirma finalmente la importancia continuar el debate sobre las cuestiones 

sociales y ciudadanas en la integración regional planteadas en este artículo, debido a que 

no es del todo unánime considerar el Mercosur social y ciudadano como un desarrollo 

necesario, provechoso o positivo, y mucho menos de que la faceta social se trate de 

impulsar en el corto plazo
33

. Este debate obliga a estudiar más a fondo estos procesos, y 

eso es lo que pretendió hacer este proyecto: en síntesis, lo que se buscó fue contribuir y 

enriquecer al debate, evidenciando desarrollos institucionales positivos y revelando 

potenciales dificultades de los elementos institucionales que pueden favorecer la 

formación de una conciencia ciudadana regional, que se puede configurar por un lado 

mediante factores históricos, sociales y culturales muy complejos y por lo tanto aquí 

inabarcables, pero también gracias a la implementación de procesos institucionales 

convenientes en este sentido.  
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