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Introducción

Este coloquio analizó un tema actual y de interés común de 
ambas regiones. Si bien la integración regional no siempre 
concierne a países democráticos, la democracia parecería ser 
una condición favorable al desarrollo de estas construcciones 
regionales. A su vez, la integración regional contribuiría a la 
consolidación y la protección de la democracia. Esta correla-
ción se manifestó en Europa así como en América Latina. A la 
preocupación de la estabilidad de la democracia, se sumó el 
interés por la calidad de ella: emergen proyectos de políticas 
sociales regionales con el fin de reforzar el ejercicio de los 
derechos de la ciudadanía. Ningún proceso de consolidación 
sería completo sin la participación de la sociedad civil.

Según Fernando Lema, Presidente de la Fundación Polo 
Mercosur, este coloquio es un espacio de encuentro y de 
intercambio de construcción de pensamiento crítico en 
torno al tema que atañe no sólo el sistema académico pero 
también el sistema político y la sociedad de ambas regiones. 
Durante muchos siglos el Sur miraba al Norte pensando que 
eso iba a aportar soluciones a sus propios problemas. La idea 
de realizar miradas cruzadas, de cruzar el pensamiento del 
Norte al pensamiento del Sur es una reflexión que comenzó 
a partir de la destrucción y de la desaparición de esta convic-
ción. Las naciones del Sur empezaron muy recientemente a 
emerger a través de un pensamiento autónomo: ya existen 
muchas manifestaciones de integración regional en los pro-
cesos nacionales en cada uno de los países. 

Lema agrega que los espacios académicos son portadores 
de un pensamiento innovador, mucho más aún cuando se 
cruzan estas miradas entre experiencias europeas y expe-
riencias de la región. Esta iniciativa ayuda a construir un 



pensamiento crítico, una convergencia y a recuperar las 
experiencias diferentes de cada una de las regiones como 
una manera de construir las propias autonomías. Un gran 
desafío de la Fundación Polo Mercosur ha sido lograr inten-
tar construir poco a poco un espacio de reflexión crítica para 
producir un pensamiento alternativo.

Asimismo, señala que se debe seguir trabajando en estos 
temas de confluencias académicas que ayudan a que estas 
convergencias tengan un nivel cada vez más mayor de 
madurez compartida es decir que ya no solamente miramos 
al otro sino nos miramos todos entre sí para contribuir a la 
construcción de un pensamiento democrático. Un pensa-
miento democrático que no solamente pasa por las institu-
ciones pero que pasa sobre todo por la participación de la 
gente, la construcción social, y este proceso que está embar-
cado América Latina de una manera nueva en el cual hay 
mucho para mirar, aprender y compartir. Ese gran desafío 
es como nos miramos mutuamente para construir la nueva 
responsabilidad prioritaria que está al orden del día. 

Sylvain Itté, el Embajador de Francia en Uruguay, recordó 
que Francia tuvo siempre la voluntad de acompañar la 
reflexión y el pensamiento sobre los grandes ejes que mar-
can la realidad de la vida democrática en este continente 
y en el mundo entero. Francia hace parte de un conjunto 
mayor que es la UE. Esa integración es una realidad ya hace 
75 años que pasó por momentos complejos pero es una de 
las pocas experiencias regionales exitosas en el mundo en 
los temas de democracia, economía y derechos humanos.

El Embajador precisó que las dos regiones pueden ayu-
darse entre sí: Francia puede ayudar en la reflexión sobre 
lo que significa la democracia, la participación de los pue-
blos, las decisiones políticas y las decisiones de los ciuda-
danos. Por lo tanto, América Latina puede enseñar muchas 
cosas sobre el estado no definitivo de la democracia: es muy 
importante no olvidar que la democracia y los derechos 
humanos no son cosas definitivamente adquiridas. 

Él explica que la política francesa de cooperación tiene 
tres ejes principales:

-La democracia y sus herramientas: reforzar la reflexión 
sobre este tema. 
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-Los derechos humanos: no se trata sólo de la libertad 
de expresión pero también de los derechos sociales, la 
educación, la salud, la participación de la sociedad civil 
que es un actor fundamental para el crecimiento y el 
desarrollo de la democracia. 
-La cooperación científica, técnica y universitaria: no hay 
democracia o libertad sin educación, sin conocimiento.

Concluye diciendo que en este momento de dificultad del 
Mercosur, este tipo de reflexiones cruzadas entre Europa y 
América Latina son muy útiles porque de esas reflexiones 
pueden emerger algunas ideas.

Carlos Quenan, Vice-presidente del Instituto de las Amé-
ricas de Francia, agregó que este coloquio internacional es la 
continuación de una previa conferencia que tuvo lugar el 21 
y 22 noviembre de 2012 en Uruguay: Políticas Sociales Regio-
nales, Experiencias y desafíos latinoamericanos y europeos. 

Una síntesis de esta previa Conferencia se encuentra dis-
ponible en el libro Políticas Sociales Regionales: los nuevos 
paradigmas de la integración social regional, publicado en 
2014 por Le Monde Diplomatique (ISBN: 978-956-340-051-9). 
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Conferencias Inaugurales

La Unión Europea y la democracia
Juan Fernández Trigo 
Jefe de la Delegación de la Unión Europea en Uruguay

•Procesos de democratización
Fernández Trigo señala que los miembros fundadores de 
la Unión Europea eran democracias consolidadas, es por 
eso que este tema apareció sólo por primera vez como ele-
mento básico dentro de la creación con la ampliación de 
los años 80s. Grecia, España y Portugal, recién salidos de 
dictaduras, integraron la UE no sólo para mejorar su calidad 
de vida, sus curvas de comercio y de inversión, pero también 
porque pensaban que era una garantía para consolidar sus 
democracias recién adquiridas. La modernización evitaría 
así tentaciones militaristas y totalitaristas.

En 1992 en el Tratado de Maastricht, aparece la democra-
cia como una de las condiciones esenciales para la adhesión. 
En los criterios de Copenhague de 1993, cualquier Estado 
que desea participar tiene que tener como principios el res-
peto a la democracia, al estado de derecho, a los derechos 
humanos, adoptar las reglas de una economía de mercado 
que son también un elemento de libertad, y aceptar las nor-
mas acerca del acervo comunitario.

Fernández Trigo recuerda que es a partir de 2004 que la 
ampliación se hace dentro de una política de reequilibrio 
geográfico integrando países de la órbita soviética muy pre-
ocupados con la consolidación de su propia libertad. Esta 
política apoya a países con menores niveles de rentas a tra-
vés de los fondos estructurales. Son fondos que equilibran y 
compensan las desigualdades para tratar de conseguir una 



mayor cohesión social. Con el tiempo estas diferencias de 
renta entre los países van aproximándose a fin de engendrar 
una sociedad mucho más homogénea. Se otorgan a países 
o regiones que tienen unos niveles de renta por debajo de 
los 75% de la media, y son acompañados por una seria de 
medidas conocidas bajo el nombre de Método Abierto de 
Coordinación, para señalar a los beneficiadores cuales son 
las carencias y los objetivos que deberían conseguir a corto 
plazo. No son de carácter imperativo pero más como una lla-
mada de atención para que estas sociedades dispares vayan 
progresivamente igualándose. 

Él subraya que la democratización ocurre también den-
tro de las propias instituciones con la decisión de desbu-
rocratizarlas progresivamente: crear un sistema legislativo 
donde son los ministros y los gobiernos que participan en 
la UE los que legislen. Por otro lado, a partir de 1979, los 
parlamentarios europeos (alrededor de 750), anteriormente 
designados, son elegidos por sufragio universal. Se trata de 
ir dándole fuerza a esta institución a través del Tratado de 
Lisboa con una legitimidad popular y con leyes aprobadas 
no sólo por los gobiernos pero también conjuntamente por 
el Parlamento europeo. Pero se habla de un grupo de 28 paí-
ses miembros no homogéneo con sólo 18 que participan en 
la Unión económica y monetaria y no todos participan en 
el espacio Schengen.

En las elecciones de 2014, hubo en muchos países un voto 
anti-europeísta, hasta votos pro ultra derecha. Fue un voto 
antisistema y la explicación se encuentra no sólo en la crisis 
económica, pero también en la manifestación espontánea 
de las personas a través de instrumentos de expresión como 
internet, instrumentos que están transformando la política. 
Pero alrededor de 75% de los parlamentarios siguen perte-
neciendo a los grupos parlamentarios tradicionales (con-
servador y social demócrata). 

Cuando hay movimiento de frontera, la UE da respues-
tas bastante firmes y duras lo que permitió evitar y resolver 
algunos conflictos: en los años 90s, Yugoslavia estaba en una 
situación desastrosa, pero hoy en día, hay miembros de la 
ex-Yugoslavia que ya son miembros de la UE y otros que se 
encuentran en proceso de adhesión. 
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En 2009 el Consejo de la UE emitió una conclusión para 
apoyar la democracia, definiendo cómo la UE debe presen-
tarse ante el mundo y los elementos esenciales de su política 
exterior: dirigirse a los países de forma particularizada, no 
con recetas establecidas, generar un diálogo sobre el esta-
blecimiento o la reforma de instituciones de forma demo-
crática, el respeto de los derechos humanos y del estado de 
derecho, e implementar sólo programas de cooperación que 
favorecen esta democratización. 

La UE tiene el deseo de visibilizar su acción y erigirse 
como un ente de cooperación para reforzar los sistemas 
democráticos. Asimismo, actúa para convencer a las pobla-
ciones locales que la democracia es buena y ventajosa y no 
sólo un slogan: se obtiene la adhesión de las poblaciones 
cuando vean que el voto trae derechos económicos, socia-
les y culturales. Es importante que haya conjunción entre 
los procesos electorales y la reformulación de los derechos 
culturales y sociales, para sacar al país de una situación de 
atraso. 

Explica que para eso se utiliza instrumentos como las 
cláusulas democráticas de los acuerdos firmados o el 
Instrumento para la Democracia y los Derechos Huma-
nos que es un programa de cooperación donde se busca 
reformular políticas como en Uruguay sobre los temas de 
género, maltrato, prostitución infantil, derechos de los 
niños, etc. Se destinaron alrededor de 1100 millones de 
euros en los últimos siete años en el mundo entero para de 
alguna forma contribuir a alcanzar sociedades más demo-
cráticas y respetuosas de los derechos humanos. La UE 
trabaja mucho en el área de las observaciones electorales: 
los grupos son dirigidos por uno o más eurodiputados, 
no para certificar los resultados pero para dar garantías 
sobre el respeto del voto secreto, sin influencia o coer-
ción o compra de votos. Desde el año 2000 hubo unas 140 
misiones de observación electoral. Además, en los últimos 
años se desarrollaron proyectos pilotos en 10 países como 
Paraguay, para recolectar información de cómo la gente 
percibe el sistema electoral, los partidos, los mensajes, sus 
promesas electorales y si se llevan a la práctica, y cómo se 
relaciona a la población. 



Se invirtieron alrededor de 558 millones de euros en apoyo 
a procesos electorales en los últimos siete años: 50% desti-
nados a países africanos y 5% a países de América Latina, 68 
millones de euros entre 2007 y 2013 a sectores claves para la 
democracia como los medios de comunicación, y más de 52 
millones de euros a partidos políticos y parlamentos.

•Para reflexionar
En las consideraciones finales, Fernández Trigo recalca que 
América Latina benefició de una transformación importante 
con la desaparición de las dictaduras pero quedan riesgos 
para la calidad de la democracia. Se vota en prácticamente 
todos los países pero hay mucho que hacer para evitar el 
populismo, determinadas prácticas y aparición de fenó-
menos como criminalidad, narcotráfico que amenazan la 
democracia. Es difícil tener políticos íntegros cuando el nar-
cotráfico se adueña de la sociedad.  

Hay que apoyar la democracia en América Latina y tra-
bajar sobre la reforma institucional. Esto requiere recibir 
determinadas experiencias, recolectar determinada infor-
mación y por eso existen programas de cooperación como 
EUROsociAL . Además, proyectos pilotos de rastreo sobre el 
comportamiento democrático en América Latina se hicieron 
en Paraguay y también en Bolivia.

La forma de hacer cooperación con América Latina cam-
bió porque salió del subdesarrollo: se transformaron los 
mecanismos de cooperación para lograr intercambios más 
de igual a igual con transferencia de tecnología y una asis-
tencia técnica como en el caso de Uruguay.

Los niveles de calidad democrática han mejorado signifi-
cativamente en el continente, y esto es positivo. 
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Relación entre la democracia y la OEA, 
el organismo multilateral más antiguo 
del continente y del mundo.
Ricardo Domínguez
Representante Permanente de la OEA en Uruguay 

•La Organización de los Estados Americanos (OEA) 
Domínguez señala que anteriormente, no era necesa-
rio ser una democracia para formar parte de la OEA. La 
gran transformación fue la firma de la Carta Democrática 
el 11 de septiembre 2001 en Perú. El ataque de las Torres 
Gemelas funcionó como un catalizador que unió los 24 
países de la organización para una firma muy rápida. Es 
un instrumento que permite concebir una multilateralidad 
activa y construir alrededor de la OEA un observatorio de 
la democracia.

La carta reguarda, monitorea y observa todo lo que tiene 
que ver con la democracia representativa y sus substitu-
ciones principales: el tema de las elecciones y sus misio-
nes de observaciones electorales en todo el continente, el 
estado de derecho, la transparencia, los partidos políticos, 
la participación. También hace una referencia muy directa, 
que se refleja en la institucionalidad de hoy, a los derechos 
humanos, al desarrollo, al ataque de la pobreza, y pone la 
énfasis en uno de los puntos más polémicos de la carta que 
es la ruptura del orden constitucional: un punto de debate 
mayor porque la carta establece medios generales en donde 
se marca claramente lo difícil del balance entre el espacio 
jurídico y el espacio político. Se dedica todo un capítulo a la 
promoción de la cultura democrática. 

Los cuatro pilares de la organización son la democracia 
que comprende la observación, el monitoreo, la resolución 
de conflictos, la cooperación y el fortalecimiento de las ins-
tituciones; los derechos humanos y el sistema de derechos 
humanos con la Comisión, la Corte y el Instituto; el desa-
rrollo integral y sustentable y finalmente el más reciente 
que es la seguridad que incluye la lucha contra la droga y la 
seguridad pública.
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•El foro político hemisférico
Domínguez señala que es un espacio donde se discuten 
los problemas que suceden en la región, por ejemplo entre 
Colombia y Ecuador, entre Belice y Guatemala, entre Nica-
ragua y Costa Rica, entre Venezuela y Colombia, el Golpe de 
Estado de Honduras… Es un foro Norte-Sur lo que lo distin-
gue a los otros de la región, y por eso son complementarios 
y no competitivos. Es también un foro de encuentro. En 80% 
de las reuniones ministeriales, a la excepción de los ministe-
rios de finanza, salud, cultura y defensa, la OEA tiene el rol 
de Secretaria técnica. Es también un organismo de monito-
reo, seguimiento y evaluación: desde la estructura jurídica 
del sistema de derechos humanos con la Corte que emite 
sanciones que los países deben acatar, hasta las evaluacio-
nes técnicas de observaciones electorales con una visión in 
situ, pasando por la evaluación por convención que abarca 
todo, derivada de un acuerdo entre los países como la con-
vención Belém do Pará sobre la política de género y otras 
sobre temas de terrorismo, droga y transparencia. Además, 
es el depositario físico de toda la legislación hemisférica 
(Actas constitutivas y Convenciones), un espacio de coope-
ración con objetivo principal el fortalecimiento institucional 
y la formación de los recursos humanos, y finalmente un 
espacio de promoción y defensa de la democracia.

Surgen así escenarios no obligatoriamente de crisis pero 
de inestabilidad que requieren soluciones inmediatas y 
estratégicas.

•Alcances y límites del multilateralismo: 
Alcances 
Domínguez afirma que la Carta Democrática es un instru-
mento jurídico internacional como la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos: se creó un espacio donde no sólo se 
denuncia sino donde se puede actuar. Las políticas activas 
han dado resultados positivos en el punto de resolución de 
crisis, de mecanismos de evaluación consolidados y madu-
ros, de mecanismos de cooperación todavía en proceso de 
consolidación y en la generación de institucionalidad y de 
gerenciamiento. Además, empezó a generar una buena rela-
ción entre la eficiencia y la eficacia: pensar en los individuos 
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no sólo como actores racionales únicos sino rodeados de 
una cultura.

Límites
La UE tiene la capacidad de señalar a los países lo que se 
puede hacer. Hay una lógica de condicionalidad institu-
cionalizada y hay un intercambio entre lo que se da y lo 
que se recibe a nivel político, económico y constitucional. 
En América Latina no es así, hay tensión entre la sobera-
nía nacional y el espacio multilateral: el Estado nación 
sigue siendo mucho más poderoso que cualquier forma 
supra-institucional. 

No se pueden definir claramente todos los segmentos de 
la norma jurídica que generan la institución y la decisión 
política: es la política y la coyuntura que influyen la inter-
pretación. El resultado no siempre se deriva directamente 
de la normativa. Siempre habrá una lectura posterior que 
tiene que ver con la capacidad de tomar decisión al nivel 
político. 

Existe tensiones entre el cuerpo ejecutivo en la Secretaria 
General y los cuerpos políticos que lo gobiernan. La relación 
es muy compleja porque el cuerpo político de los 25 países 
es al mismo tiempo, cliente y dueño. El Secretario General 
tiene mayor capacidad de acción pero no la suficiente, lo que 
implica que se debe negociar. También en cada cooperación 
y en cualquier organismo internacional de una organización, 
es complejo tener la capacidad de identificar los problemas, 
recomendar y lograr que se cumplan las acciones. No son 
problemas de crisis pero de un funcionamiento normal en 
una organización. Y por último, sobre los resultados de la 
cooperación entendido como programa: la OEA es uno de 
los pocos organismos que funciona por demanda. La ventaja 
es que no tiene estructura de condicionalidad pero de fun-
cionamiento por demanda: la política define la cooperación 
y una estructura de cooperación es constituida en función 
de la demanda.

•Para concluir
Domínguez se pregunta cuales son los límites de la orga-
nización. Es una decisión de los países. Primera opción: a 
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un extremo, una intervención política o militar. Eso todavía 
subsiste en otras regiones del mundo. Segunda opción: un 
espacio de monitoreo, de evaluación y de facilitación. ¿Hay 
la capacidad de denuncia o no? ¿Hasta dónde? Ahí también 
es el problema de los países. No es el Secretario General 
que decide. Tercera opción: denuncia pura. No es la tarea 
del multilateralismo, es tarea de otro sector de la población. 
Cuarta opción: ignorancia.

¿Se substituye o complementa con otras instituciones? 
Hay una división clara, en la tarea, en lo genético y la estrate-
gia pero no tanto en la acción. UNASUR y la CELAC asumen 
vocería política y social de la región. Ni América Latina ni el 
Caribe tenían capacidad de ser escuchadas en tantas regio-
nes porque no había ningún organismo que las representara. 
No es la vocación de la OEA: es un espacio de negociación 
Norte-Sur, un foro. Tienen otra lógica y deberían comple-
mentarse.

Por último, la OEA es un organismo que se construye día 
a día y ahí reside su fortaleza. La letra escrita define el marco 
y el resto es responsabilidad de los países y de la difícil y 
sensible interacción entre ellos, entre los países y la pro-
pia Secretaria General como estructura de funcionarios y 
cuerpo político. Es un vector como debe ser un organismo 
multilateral, no una expresión fija, ni estable. No lo puede 
ser y no lo debe ser. 

No todo lo que se refleja es acción. Es el problema que 
enfrenta un organismo multilateral. No es el problema del 
organismo pero de la situación real de los países.
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Relación entre la democracia y la 
UNASUR
Alejandro Garofali
Coordinador nacional alterno para UNASUR en Uruguay

•Génesis de la UNASUR
Garofali recuerda que la Unión de Naciones Suramericanas 
(UNASUR) hace parte de la Comunidad Suramericana de 
Naciones, un derivado de lo que fue la Cumbre Surameri-
cana. Fue impulsado por Brasil en la Cumbre de Brasilia en 
septiembre 2000. El tratado constitutivo es de 2008 pero entró 
en vigor en 2011, justamente con la ratificación de Uruguay. 
Los miembros son los Estados de América del Sur y es el pri-
mer espacio de integración que incluye Guyana y Surinam. 
Se puede ver la UNASUR como un espacio de convergencia 
de la CAN, del Mercosur y de los Estados asociados.

El objetivo general es de construir de forma participativa 
y consensual un espacio de integración con una unión en 
lo cultural, social, económico y político. Dándole prioridad 
al dialogo político, políticas sociales, educación, energía, 
infraestructura, financiamiento, medio ambiente y tam-
bién, eliminar la desigualdad social económica, elaborar 
inclusión social, participación ciudadanía, fortalecer la 
democracia, y reducir las asimetrías en el marco del for-
talecimiento de soberanía e independencia de los Esta-
dos. Uno de los pilares es el apoyo al fortalecimiento de la 
democracia en los países miembros.

Garofali reconoce que la UNASUR tiene una estructura 
muy básica en comparación con otras organizaciones con 
sólo alrededor de 43 funcionarios y empleados en la sede 
en Quito. Los órganos decisorios son el Consejo de Jefes de 
Estado y de Gobierno, el Consejo de Ministros de Relaciones 
Exteriores, el Consejo de Delegados, 12 Consejos sectoriales, 
5 Grupos de trabajo y una Secretaria General constituida el 
año pasado.

•La UNASUR y la democracia
Garofali recalca que el rol de la UNASUR en la integración 
latino americana es relevante en cuanto a la democracia 



y el estado de derecho. Fue redactado en 2010 pero es en 
marzo de 2014 que entró en vigor el Protocolo adicional al 
Tratado Constitutivo de UNASUR sobre Compromiso con 
la Democracia. 

Participó en procesos eleccionarios en diversos paí-
ses miembros: alrededor de una docena de misiones de 
acompañamiento electorales, cuya coordinación técnica 
corresponde a un Consejo Electoral de UNASUR que fue 
creado en 2012 y empezó a desplegar su actividad en 2013. 
Se destaca también su rol de mediador e impulsor del dia-
logo político en situaciones de crisis en la región: la Comi-
sión especial propició y participó al proceso de dialogo en 
Venezuela permitiendo el acercamiento y la disminución 
de la violencia en las calles. Hay que mencionar también 
la declaración de la UNASUR sobre Zona de Paz surame-
ricana que fue firmada en 2009 en Bariloche. Son algunos 
elementos que contribuyen al fortalecimiento de la demo-
cracia y el establecimiento de una zona de paz en la región. 

Además, tiene un aporte importante en el desarrollo de 
la infraestructura al desarrollo económico a través del Con-
sejo Infraestructura y Planeamiento COSIPLAN y también a 
través de un órgano técnico asesor, la Iniciativa para la Inte-
gración Regional Suramericana (IIRSA). Confluyen también 
otros órganos internacionales y entidades multilaterales.

Un tema importante en materia de defensa es la defini-
ción de la Doctrina Suramericana de Defensa y el estable-
cimiento de un Centro de Estudios Estratégicos de Defensa 
el CEED. El Consejo de Defensa Suramericano se cons-
tituyó en 2011 en Buenos Aires. Trata de cooperación y 
transparencia en información entre Estados miembros de 
la región. Las doctrinas se desarrollan a través del CEED 
en Buenos Aires y de la recientemente creada Escuela de 
Defensa inaugurada el 17 de abril del 2015 en Quito.

Garofali señala que en el medio del proceso de la cons-
trucción de la institucionalidad, con el objetivo último la 
integración para una mejor calidad de vida de los ciudada-
nos, se concentran los esfuerzos en políticas sociales para 
la disminución de desigualdad, la promoción de inclusión 
en salud, en educación, la cultura, iniciativas de ciudada-
nía e identidad suramericana. En este proceso se ha dado 
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una importancia especial a la participación ciudadana y 
la sociedad civil, poniendo en funcionamiento un foro de 
participación ciudadana que realiza recomendaciones a 
diferentes instancias de trabajo de la UNASUR y sobre todo 
a los órganos decisorios.

•Presidencia pro tempore de Uruguay (2014 -2016)
Para concluir, Garofali afirma que la Presidencia Pro Tem-
pore de Uruguay apunta al fortalecimiento de la democra-
cia y del estado de derecho, que son pilares fundamenta-
les del desarrollo. Hay una continuidad de la realización 
de misiones electorales en países que lo requieren como 
este año en Bolivia al nivel de elecciones departamentales 
y tal vez próximamente en Guyana y Surinam. Se acaba de 
implementar una unidad técnica electoral con la Secreta-
ria General, de apoyo administrativo y de gestión al tema 
de desarrollo de misiones electorales, y sobre el trabajo 
del consejo electoral suramericano. Se está hablando de 
la creación de un observatorio electoral suramericano 
diseñado para facilitar el acceso a la participación de 
ciudadanos a las elecciones. Se trabaja también sobre el 
tema del desarrollo de infraestructura y apuntalamiento 
de desarrollo económico de la región, del fortalecimiento 
de la Secretaria General que es un proceso en plena cris-
talización, del personal especializado profesional con 
miras a mejorar el órgano técnico y la memoria institu-
cional de la unión. 

Pasaron 15 años desde la cumbre, 8 años desde el 
acuerdo pero sólo 4 años desde 2011 cuando se dio luz a 
esta institución. La articulación con procesos regionales y 
subregionales de integración son la prioridad. Los Estados 
miembros buscan la complementariedad, la coherencia y 
la eficiencia en el proceso de integración suramericano y 
sus sinergias, articulando acciones con otros mecanismos 
de integración de carácter regional y subregional, como 
Mercosur y CELAC a fin de evitar duplicar esfuerzos y 
racionalizar los trabajos.

Garofali recalca que durante la presidencia pro tempore 
se quiere retomar el tema del relacionamiento con terceros 
a fin de aclarar el rol de las organizaciones internacionales 



y de otros actores extra-regionales, así como la participa-
ción de instituciones en las reuniones de grupo de trabajo 
y de financiamiento de proyecto por parte de terceros.
Un tema importante de la agenda es la definición de una 
misión estratégica que oriente el camino del proceso de 
integración en los próximos años. En los temas prioritarios 
y más urgentes para desarrollar un complemento al Tra-
tado Constitutivo, hay una reflexión sobre el seguimiento 
de esos asuntos a fin de contribuir a los debates de visión 
estratégica y su implementación, y también una discusión 
sobre el modelo global de gestión para ordenar y revisar el 
proceso de integración para dar una mayor coordinación a 
nivel interna entre todas las instancias sectoriales y a nivel 
externo con los demás mecanismos, pero buscando siempre 
la convergencia y la complementariedad. 
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Taller 1: La protección de la democracia 
en los espacios regionales

La consolidación de la democracia 
en los espacios regionales
Olivier Dabène
Profesor Catedrático de Ciencias Políticas en el Instituto de 
Estudios Políticos de París (Sciences Po)

1. La democracia en la literatura
Dabène comienza por señalar que se habla mucho sobre 
el tema de la democracia en la literatura política. Muchos 
de los argumentos tratan el multilateralismo e intentan 
demostrar que favorece la democracia a través de la reduc-
ción del poder de los intereses privados, que también pro-
tege los derechos individuales y las minorías, y que final-
mente promueve la deliberación colectiva.

Dabène recuerda que existen aportes aún más antiguos 
de los años 50s/70s, de la época del funcionalismo y del neo-
funcionalismo que dicen que la integración funciona mejor 
con regímenes democráticos porque tienen una comunidad 
de valores, una cierta cultura de la deliberación entre países, 
y una mayor representación del interés general que facilita el 
“derrame” o “spill over” haciendo progresar la integración. 
Se dice también que la democracia favorece la transferencia 
de lealtad, y que una cierta homogeneidad democrática en 
una región facilita la consolidación y el avance en la inte-
gración regional. Hay otros argumentos que dicen que la 
integración facilita la consolidación de la democracia. 

Otros aportes tratan temas como la interdependencia 
entre los países diciendo que cuando hay lienzos estrechos 
se pierden los márgenes de maniobra y se mantiene una 
homogeneidad política, o temas con una perspectiva más 
sociológica sobre el aprendizaje en una cultura democrática, 
las negociaciones.

Lo que caracteriza esta literatura es que son argumentos 
generales que no se aplican a acuerdos regionales preci-
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sos y tampoco a dimensiones clásicas de la democracia, 
pero que dan herramientas importantes para examinar las 
realidades empíricas y ver cuáles son las lecciones que se 
puedan destacar.

2. Una doctrina se construye como respuesta a eventos 
no-previstos
Dabène explica que en América Latina y particularmente en 
América Central, durante décadas, hubo muchas conferen-
cias para la paz y tratados que hablaban de Unión Política 
sin prestar atención a los tipos de regímenes. En la Carta de 
la OEA que entró en vigencia en 1951, o en el Acuerdo de 
1969 del Grupo Andino, no se hace referencia a este tema. 
Lo mismo en Europa, el Tratado de Roma de 1957 tampoco 
hace advertencia a la democracia como una posible carac-
terística de la unión política. 

En América Latina había una voluntad de construir una 
cierta unidad política a pesar de las diferencias políticas: 
por la existencia en esta época de un pluralismo político con 
dictaduras y unas democracias, había la voluntad de aceptar 
las características de cada país en nombre del respeto de la 
soberanía y de la no intromisión en las políticas de los veci-
nos. Se habla de “Unidad en la diversidad”. 

Dabène sostiene que el cambio empezó en Europa en 
1961 cuando España bajo la dictadura de Franco solicitó su 
integración. El informe de Birkelbach, un parlamentario ale-
mán, aunque no tiene fuerza jurídica, ofrece una reflexión 
sobre las condiciones para aceptar nuevos miembros. Por 
primera vez se menciona la democracia como elemento de 
la identidad de un grupo de país y como posible condición 
para la adhesión de nuevos miembros. 

En 1973 el tema de la democracia aparece en la Decla-
ración sobre la identidad europea y en 1978 se reafirma en 
la Declaración de Copenhague esta condición para entrar. 

Es a raíz de los eventos políticos del Sur de Europa que 
se construyó de manera progresiva y cohesiva la doctrina. 

En América Latina, el cambio ocurrió en 1979 / 1980 con 
la firma del último tratado de la era pre-democrática: el 
Tratado del Parlamento Andino. A partir de eso, se toma en 
cuenta la característica del régimen para avanzar en la inte-
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gración. La construcción de la doctrina sobre democracia 
como condición, se inspiró de la Europea pero adaptándola 
a los contextos diferentes.

La democracia fue una problemática importante desde la 
primera etapa de la creación del Mercosur en los 80s: es un 
instrumento internacional para crear una red de defensa de 
la democracia. Había la voluntad por parte de Argentina y 
Brasil de defender la democracia en un contexto muy adverso 
con la crisis económica, pero tuvo también una cierta refe-
rencia a Europa, asociando la consolidación de la democra-
cia con la integración. Pero en el inicio de los 90s, hubo un 
giro neoliberal en la región y se firmó el Tratado de Asunción, 
tratado de libre comercio despolitizado. Esa problemática 
política reapareció con el intento de Golpe de Estado en 1996 
en Paraguay y la firma en 1998 del Protocolo de Ushuaia que 
incorporaba la Cláusula Democrática que se exportó en la 
región Andina y en la OEA (Carta Democrática de 2001).

3. Eficiencia de los Mecanismos de protección
Dabène reconoce que los mecanismos existen para prevenir 
los casos de ruptura del orden democrático, pero es difícil 
establecer si hay ruptura porque generalmente son casos 
ambiguos, no son claros como un golpe de estado como 
en Ecuador en 2000 donde el presidente Jamil Mahuad fue 
derrocado por un triunvirato compuesto por el ejército, civi-
les y el movimiento indígena. En Argentina en 2001 renunció 
Fernando de la Rúa luego de numerosas protestas sociales 
y represión, en Bolivia en 2003 Sánchez de Lozada después 
de manifestaciones, hubo problemas también en Haití en 
2004, Ecuador en 2005, Honduras en 2009, pero a ninguno 
de esos casos se aplicó la Cláusula Democrática.

Nos podemos preguntar si esos instrumentos son adecua-
dos o si corresponden a políticas de otra época como para 
Golpes no-ambiguos de los años 50s / 70s, pero no a la insta-
bilidad política en un contexto democrático de los años 2000s.

 
4. La calidad de la democracia
En Europa también aparecen casos ambiguos con la volun-
tad de la Unión Europea de una ampliación hasta el Este, 
pero aplicando los criterios de Copenhague de 1993 que 

23



incluyen el estado de derecho y el respeto a la protección 
de minorías étnicas: una perspectiva de lo que es la calidad 
de la democracia en respeto a los derechos humanos y a las 
minorías. 

La Comisión Europea trató de aplicar esos criterios en 
1998 a los 25 países candidatos, sólo los 10 que cumplían 
fueron integrados en 2004. Pero en 2007 entraron Rumania y 
Bulgaria que no cumplían con ninguno de ellos de un punto 
de vista político y económico.

Según Dabène, la temática de la calidad de la democracia 
es la última manera de abordar la problemática de la rela-
ción entre democracia y acuerdos regionales: no se habla 
sólo de cláusulas democráticas que quieren prevenir rup-
turas, sino abordar el tema de la protección de los derechos 
humanos y de las minorías. 

En 2012 la Comisión Europea adoptó sanciones en con-
tra de Hungría en respuesta a las reformas legislativas que 
ponían en riesgo el derecho comunitario. Ya lo habían 
hecho en 2002 en Austria, con la elección de Jorg Haider de 
la extrema derecha. Las elecciones son una decisión sobe-
rana de los ciudadanos de un país determinado y el hecho 
que la Comisión castiga a raíz de un resultado puede ser un 
problema para los defensores de la soberanía. 

La Cláusula Democrática de la UNASUR es mucho más 
severa que la del Mercosur en cuanto a los casos por los cua-
les se puede aplicar. No se habla solamente de ruptura del 
orden pero también de amenazas. Además las sanciones van 
más allá que la simple suspensión que prevé el protocolo 
de Ushuaia: se puede imponer un blocus al estilo cubano.

5. Limitaciones
Dabène concluye que tanto del lado Europeo que Lati-
noamericano, existe una nueva perspectiva, pasando de 
la ruptura del orden a una concepción más amplia que 
es la calidad de la democracia pero que es muy difícil de 
aplicar como los casos de Hungría y Paraguay en 2012 lo 
demuestran.

La cláusula de la UNASUR se adoptó gracias a una con-
vergencia de la izquierda y de la derecha pero a la hora de 
aplicar las sanciones, vuelven las divisiones políticas. Y es 
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casi imposible imaginar en el futuro, un país sancionado de 
manera severa como lo prevé la Cláusula.

Esas historias paralelas demuestran que a pesar de lo que 
enseña la teoría, la realidad implica que no hay una rela-
ción tan obvia que establecer entre democracia e integración 
regional, es más una serie de eventos históricos que fuerzan 
los países y grupos a reaccionar. Lo que tenemos al final hoy 
en día es una jurisprudencia, una serie de normas difícil de 
aplicar.

La democracia y la protección de los 
derechos humanos
Ana María Moure
Profesor asistente del departamento de Derecho Interna-
cional de la Universidad de Chile

•Evolución en el tiempo
Moure afirma que es un tema universal, transversal y esen-
cial en el ordenamiento político internacional. Hoy la sobe-
ranía de los Estados se ve equilibrada desde la creación de 
un nuevo orden internacional a nivel mundial que surgió 
después de la Segunda Guerra Mundial. Este tipo de norma-
tiva ha transcendido el entorno jurídico interno y hoy en día 
hay exigencias a nivel de la comunidad internacional para 
que el respeto de la democracia y de los derechos humanos 
como la libertad, la seguridad y la igualdad sean normas no 
sólo convencionales pero que se transformen en normas de 
jus cogens (imperativas). 

Los procesos de integración regional en América Latina 
son heterogéneos pero desde la primera cumbre CELAC-UE 
(alrededor de 60 países Latinoamericanos y 28 de la UE) de 
2013 se habla de convergencia. 

A través de los sistemas de Integración regional y de este 
diálogo interregional, se puede invocar y hacer exigibles 
estos derechos, y la propia democracia hace que los ciuda-
danos tengan mecanismos mucho más efectivos a través 
del poder sancionatorio, que pueda tener por ejemplo el 
tribunal de justicia de la UE para que los Estados cumplan 
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con estas normativas. Moure señala que esto es aún más 
dinámico a partir del Tratado de Lisboa que entró en vigor 
en 2009, donde la Carta de los Derechos Fundamentales ori-
ginalmente declarativa, toma un efecto jurídico vinculante 
obligatorio. La Carta no es parte de los tratados constitutivos 
pero es una manera de incentivar a los Estados miembros a 
cumplir con las normativas después del fracaso del Tratado 
para el establecimiento de una Constitución Europea: el Tra-
tado fue firmado en 2004 pero no fue ratificado por Francia 
y Holanda. La carta tiene un gran aporte a los procesos de 
integración regional pero también consagra no sólo los dere-
chos civiles y políticos sino también económicos, sociales y 
culturales que normalmente vienen en instrumentos jurí-
dicos separados. Además otorga también ciertos derechos 
en virtud de la condición de ciudadano europeo, vínculo 
jurídico que apareció por primera vez en el Tratado firmado 
en Maastricht en 1992. De manera menos formal se añado a 
través del “Soft Law” y a través de los informes del Defensor 
del Pueblo Europeo que también se creó en 1992 en Maas-
tricht, una norma jurídica a partir del artículo 41 de la Carta: 
el derecho a la buena administración.

En América Latina, la Cláusula Democrática del Mercosur, 
incorporando a UNASUR en su proceso, a través de Ushuaia 
I y Ushuaia II salvó situaciones extremas como en Venezuela, 
Bolivia y Paraguay.

Moure recuerda que el derecho internacional no inter-
viene en el propio sistema de democracia: sólo en aque-
lla situación de violación de la libertad de elecciones, del 
derecho de asociación, de la libertad de expresión… Como 
Estado miembro, este sistema multilateral implica debe-
res determinados que tiene que mantener en el tiempo, y 
sistemas de tipo democrático y respetuoso de los derechos 
humanos. La Carta establece sólo un mínimo jurídico: los 
Estados pueden elevar los estándares de promoción y pro-
tección de los derechos humanos.

•Mecanismos de protección de los derechos humanos
Moure señala que América Latina y Europa tienen un com-
promiso común con los derechos humanos, la democracia 
y el multilateralismo. En Europa para protegerlos, existen 
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múltiples sistemas u organizaciones supranacionales con un 
grado mayor de perfeccionamiento. Esto permite también a 
los individuos verse protegidos y pedir que en sus sistemas 
nacionales se respeten y se apliquen todas las normas que 
se elaboran a nivel internacional. El Mercosur tiene como 
desafío perfeccionar los mecanismos de incorporación de 
sus normas. 

En Europa, como organismos de protección existen el Tri-
bunal de Justicia de la UE (TJUE), el Defensor del pueblo 
europeo, una red de Defensores nacionales, la Comisión 
de petición del Parlamento Europeo y la Comisión Europea 
que hace anualmente un informe sobre la situación de los 
derechos humanos apoyada por la Agencia de los Derechos 
Fundamentales de la UE. También hay otros tipos de meca-
nismos para la ciudadanía como los Centros europeos del 
consumidor, el Foro europeo de la discapacidad (10% de la 
población) que trabaja con el Comité económico social y 
puede interactuar con el Parlamento. 

•Relaciones exteriores de la UE
Moure recalca que a partir de 2011 la Comisión como órgano 
administrativo de la UE se ha comprometido a seguir conso-
lidando este sistema comercial multilateral respetando los 
valores comunes y a profundizar los acuerdos de asociación 
ente América Latina y Europa. 

En América Latina siguen siendo temas pendientes la 
cohesión social, la exclusión y la pobreza, los accesos limi-
tados a la educación y la falta de perspectiva que limitan a 
veces el ejercicio de los derechos cívico-políticos. Hay una 
falta de confianza en las instituciones, un déficit democrá-
tico porque al nivel de los sistemas regionales falta un poco 
la participación directa de los ciudadanos. 

En Europa la protección de los derechos humanos fue 
incorporada sólo a partir de 1969 a través del Tribunal de 
Justicia. Se inspiró en los principios generales comunes 
que correspondían al ordenamiento jurídico comunitario 
europeo, las tradiciones constitucionales comunes de los 
Estados miembros, y otros tratados internacionales como 
el Convenio europeo de derechos humanos donde queda 
una norma jurídica pendiente, y la UE como persona jurí-
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dica desde Lisboa tiene el deber de incorporar y ratificar lo 
pendiente. 

Fijado en 2012 por el Alto Comisionado para la política 
exterior y la seguridad común, la UE practica la protección 
de los derechos humanos y la democracia como guía de su 
política exterior con terceros Estados, organizaciones inter-
nacionales a través de ayuda humanitaria. En relación a los 
individuos, quedan pendientes reformas judiciales: se tra-
baja los derechos de la mujer, es decir la paz, la seguridad y 
la igualdad hombre mujer, y políticas concretas para mejorar 
los estándares en relación a los derechos de los niños. 

Existe el Instrumento Europeo para la Democracia y los 
Derechos Humanos que refleje el compromiso de la UE 
hacia la democracia y los derechos humanos: de 2007 a 2013, 
el presupuesto fue de 1100 Millones de Euros, y el nuevo 
plan multianual de 2014 a 2020 subió a 1400 Millones, lo 
que muestra un cierto grado de compromiso.

Por un lado la UE establece relaciones exteriores y políti-
cas a través de una Política Exterior y de Seguridad Común 
la PESC donde predominan todavía los elementos intergu-
bernamentales. No se puede hablar de supranacionalidad 
porque es un tema estratégico, tampoco de una estructura 
de pilares porque se acabó a partir del Tratado de Lisboa, 
pero en la práctica este ámbito de políticas exteriores se 
maneja a través de la unanimidad en la toma de decisiones: 
“Europa una sola voz” queda una aspiración. Lo es también 
para América Latina pero tiende a eso a través de diversos 
mecanismos de toma de decisiones.

En las relaciones exteriores a nivel económico, algunos 
temas son privilegiados como las políticas exteriores de 
cooperación, es decir de ayuda al desarrollo, y las de ayuda 
humanitaria. Esta competencia se distribuye entre el Parla-
mento, el Consejo y la Comisión. América Latina que tiene 
el cuarto lugar no es una prioridad para la UE frente a África. 
Hubo un tiempo cuando Chile era el primer socio comercial 
por ejemplo.

•Conclusión
Moure concluye que hay que romper este paradigma 
que considera América Latina como una región que está 
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pidiendo. Ella tiene mucho que ofrecer a Europa: una bio-
diversidad rica, agua, recursos naturales que en otros con-
tinentes están peligrando. Hay una degradación del medio 
ambiente muy grave en otros continentes. Y América Latina 
puede aportar sobre el desarrollo sustentable como prin-
cipio de precaución. La región no tiene un nivel de poder 
como los EEUU o Europa, pero desde su potencialidad, le 
falta a la clase gobernante negociar y a la par, proteger estos 
recursos. América Latina debe ser considerada no sólo zona 
de paz pero una zona, sino también, de recursos naturales 
que hay que cuidar y mantener. 

Se debería cooperar, incluso reforzadamente como se 
hace en Europa con las cláusulas específicas para países que 
quieren participar en algunas cooperaciones. Otro desafío 
es profundizar esta cooperación reforzada entre nuestras 
regiones. 

La Organización de los Estados Ame-
ricanos (OEA) y la protección de la 
Democracia.
Brigitte Weiffen
Profesora Universidad de Konstanz y Profesora visitante 
del Instituto de Relaciones Internacionales - Universidad 
de Sao Paulo

•Mecanismos para la protección de la Democracia
Génesis de la protección de la democracia: respaldo, 
compromiso, imposición
Para empezar, Weiffen recuerda que en la Carta de la OEA 
de 1948, ya había un respaldo a la democracia como norma 
común de los Estados de la región pero era una norma retó-
rica sin mecanismos de implementación.

Con los procesos de democratización en los 80s, se adoptó 
un compromiso más fuerte para promover y defender la 
democracia y eso se convirtió en un objetivo explícito en el 
Protocolo de Cartagena en 1985. Se creó una unidad para 
la Promoción de la Democracia en 1990 a cargo principal-
mente de misiones de observación electoral y se adoptó en 
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1991 el Compromiso de Santiago con la Democracia y la 
Renovación del sistema Interamericano que fue importante 
para la revitalización de la organización tanto de un punto 
de vista de la protección de la democracia que de la segu-
ridad.

En 1991 se adoptó la Resolución 1080, el primer meca-
nismo institucional para proteger la democracia. Esto abrió 
la posibilidad de reaccionar a rupturas y actos inconstitu-
cionales como un golpe de Estado, para proteger los Estados 
recientemente democráticos. Con esta resolución cuando 
se produce un acontecimiento, el Secretario General de la 
OEA llama la Asamblea donde se toma una decisión. El año 
siguiente con el Protocolo de Washington se creó la posibi-
lidad de suspender un Estado miembro. Esta disposición 
existía antes pero nunca fue aplicada. 

Según Weiffen cabe señalar que la organización no tenía 
los instrumentos para responder a otras formas de amenazas 
no tan claras como una interrupción de democracia por pre-
sidentes elegidos. Es por eso que se adoptó en 2001 la Carta 
Democrática Interamericana la CDI que abrió la posibilidad 
de proteger no sólo contra la ruptura clara de la democracia 
pero también de alteraciones del orden constitucional.

La Carta Democrática Interamericana
Weiffen recalca que hay una reafirmación de los principios 

ya desarrollados en los años 80s y 90s como la norma anti-
golpe, la democracia como requisito de afiliación, la posibi-
lidad de suspensión, misiones de observación electoral con 
la validación e invalidación de elecciones, y la reafirmación 
que el poder ejecutivo tiene la soberanía en el sentido que 
la OEA sólo puede actuar si el ejecutivo local lo permite. 

En cuanto a innovaciones, se incrementaron una norma 
anti-retroceso autoritario (“alteración del orden constitu-
cional que afecte gravemente al orden democrático”), el 
derecho a la democracia de los pueblos de las Américas, 
y la definición de la democracia representativa (Art 3 y 4). 
Además la Carta ofrece una posibilidad de respuestas flexi-
bles y proporcionadas dependiendo de la situación: en el 
capítulo IV “provisiones para la protección de la democra-
cia”, existen 4 escenarios (Artículos 17, 18, 20 y 21) que van de 
una intervención más preventiva a una reacción más reac-



tiva, invocada por el gobierno mismo o por la organización 
misma con o sin consentimiento del gobierno. 

•Aplicación de los mecanismos
Tipología de crisis democráticas
Según Weiffen, dos dimensiones definen la tipología de la 
crisis. 

Primero la naturaleza del desafiador: si es un actor endó-
geno como el poder legislativo, judicial, un ejecutivo electo, 
o exógeno como las fuerzas de seguridad o armadas y acto-
res no estatales, es decir dentro del sistema político pero no 
que esté democráticamente legitimado. 

Segundo, su estrategia: legal, casi-legal e ilegal. Cuando se 
usa una estrategia legal o casi-legal (legal pero cuestionable), 
es una crisis bastante ambigua porque se puede llegar como 
conclusión que sean solamente enfrentamientos entre fuerzas 
políticas de un sistema democrático. Mientras que si se usan 
medidas ilegales es más fácil diagnosticar porque es inequí-
voco como el rompimiento del gobierno como en Honduras.

Se puede llegar a una combinación de esos factores: unas 
crisis endógenas e ilegales donde un presidente electo sus-
pende la Constitución o disuelve el parlamento y se produce 
un autogolpe, o aún un fraude electoral, o unas crisis exó-
genas ilegales con todo tipo de golpe de Estado, incluyendo 
intento o amenazas de golpe y violencia electoral.

Weiffen explica que las crisis más ambiguas son donde se 
usan métodos legales o casi-legales: las de tipo endógeno son 
conflictos entre los poderes, incluso entre presidente y faccio-
nes de su propio partido en el parlamento, cambios consti-
tucionales cuestionables, e irregularidades electorales. Pero 
las más ambiguas son las exógenas, es decir el surgimiento 
de protestas masivas que son de un lado un derecho de la 
democracia pero por otro lado, si se juntan con y son instru-
mentalizadas por otras fuerzas como fuerzas armadas, son un 
mecanismo inconstitucional para interrumpir un gobierno. 

Invocación de la CDI
Weiffen recuerda que en los años 90s, hubo algunas reac-
ciones invocando la Resolución 1080 como por ejemplo en 
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Haití en 2000 (ilegal y endógena). Si es una crisis inequivo-
cable, es más fácil llegar a un consenso y poder reaccionar. 
Sin embargo en crisis más ambiguas que son más difíciles 
de juzgar desde afuera, sobre todo en las crisis ambiguas 
endógenas, hubo algunos usos de los mecanismos como 
el Art. 17 y el Art. 18 en Ecuador y Nicaragua en 2005. Hay 
situaciones también como en crisis ambiguas y exógenas 
con protestas masivas donde hubo reacción pero sin refe-
rencia explícita a la Carta.

•Problemas y desafíos
Deficiencia de la propia CDI

Ya en una fase breve antes de su adopción, hubo críticas 
sobre su aspecto no vinculante en contrario al Protocolo 
de Washington y el acceso preferencial para los gobiernos 
para su invocación y no a la oposición o a la sociedad civil. 
Además existe una tensión entre el principio de la no-inter-
vención y la protección de la democracia porque los políti-
cos temen que esos mecanismos sean usados un día en sus 
propios países. Se critica también una falta de precisión de 
criterios de alteración o ruptura del orden democrático, visto 
como negativo porque podría haber una tendencia a nunca 
usarla, pero también, como positivo porque los criterios no 
son rígidos y puedan aplicarse en situaciones no previstas. 
Por último, se estima que el mecanismo de sanción es débil 
porque existe sólo la suspensión, lo mismo para los meca-
nismos de prevención de crisis y la falta de un monitoreo 
sistemático que ayudaría a prevenir las crisis. 

Controversias sobre democracia y su protección
Weiffen explica que este concepto de democracia es cada vez 
más controvertido por el hecho que hay cada vez más crisis 
ambiguas e incluso las crisis inequívocas se vuelven cada vez 
más ambiguas porque a pesar de usar medios anti-democrá-
ticos, muchos actores no quieren establecer una dictadura 
sino después de echar al presidente, volver a un sistema con 
procesos democráticos. Es difícil establecer cuáles son las 
fuerzas pro-autoritarias versus las pro-democráticas. Las 
evaluaciones de las crisis se vuelven cada vez más difíci-
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les: si es una innovación democrática o un declive demo-
crático, si es la defensa de la democracia o del status quo. 
Entonces se presentan múltiples problemas en reacción a las 
crisis, como estancamiento donde actores internacionales 
sean incapaces de actuar, acciones inconsistentes donde la 
posición cambia con el tiempo, y acciones contradictorias 
porque la OEA es una organización heterogénea en cuanto 
a miembros y hay una competición entre visiones distintas 
de lo que es la democracia. 

Transformación del contexto regional
Finalmente Weiffen afirma que hay potencias emergen-
tes en América Latina que tienen sus propios proyectos de 
inserción en la política mundial. La política de los EEUU 
hacia América Latina es cada vez más inconsistente porque 
hay una contradicción entre la idea de liderazgo popular 
y la de cooperación y a veces se producen contribuciones 
contradictorias en tanto a la protección de la democracia. Y 
también nuevas organizaciones regionales adoptan cláusu-
las democráticas y a veces existe una superposición de esos 
mecanismos que puedan reforzarse o llegar a conclusiones 
contradictorias como en Paraguay en 2012. Esto puede ser 
un problema para la protección de la democracia. 

El MERCOSUR y la protección de la 
democracia 
Lincoln Bizzozero
Profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR 
(Uruguay)

1. Procesos de democratización de los países
Aproximación conceptual

Bizzozero afirma que existe un hilo conductor en término 
de gobernanza regional entre los tres puntos que son los 
procesos de democratización de los países, la defensa de la 
democracia y su protección concreta. En el caso del Mer-
cosur, es una vinculación histórica porque corresponden a 
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etapas de su proceso regional. Además ponen en relación 
el Estado con las sociedades en su dinámica política y ciu-
dadana.

La integración regional no ha sido siempre evidente: es 
una construcción por aprendizajes. Hay debates sobre la 
calidad de la democracia en Europa y en América Latina, 
vinculados con el malestar propio a cada país, sobre la 
ampliación de derechos y de participación que se exige. 
Existe un déficit en la relación entre los espacios naciona-
les y la representación europea: el propio documento de la 
Comisión Europea señala la necesidad de un cambio demo-
crático con un retorno al papel de los parlamentarios nacio-
nales para estar más cerca de las decisiones y tener otra voz 
más cercana de los propios ciudadanos.  

En la década de los 60s y 70s, se plantó en América Latina el 
“pluralismo ideológico” aplicado a los regímenes. Un debate 
concebido como una trilogía: los procesos de integración 
regional, la política de desarrollo y un régimen democrático. 
El pluralismo puede existir en materia de régimen: esta lógica 
de respeto de la soberanía del Estado llevó a un encapsula-
miento del interés regional en función de los intereses nacio-
nales, pero esto no funciona en política económica porque 
se necesita una convergencia entre países. El Golpe Militar 
en Chile y el nuevo modelo de desarrollo, aperturista y neo-
liberal, contrario a las reglas económicas sobre inversiones 
y empresas extranjeras incluidas en la Decisión 24, motivó a 
que Chile se retirara en 1976 del Pacto Andino.

Democracia – integración regional: la transición 
democrática
Bizzozero señala que desde la Declaración de Iguazú en 
1985, la consolidación de la democracia se plantea como 
objetivo primero vinculado con los procesos de cooperación 
y posteriormente con los de integración. Posibilita la aproxi-
mación de los Estados desde diferentes puntos de vista por-
que hay oposición pero también confianza mutua, y posi-
bilita también los procesos de cooperación como impulso 
primario del Mercosur. 

En respuesta a los conflictos en América Central que ame-
nazaban con desestabilizar toda la región, se estableció en 
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1985 un Grupo de Apoyo a Contadora que se convirtió en el 
Grupo de Río en 1990. La democracia que empieza a concre-
tarse en la región es uno de sus pilares fundamentales, con-
juntamente con la promoción de la paz. La no-intervención 
de fuerzas armadas, la no-injerencia son principios muy 
importantes para América Latina en general. 

En 1992, y no antes por causa de dificultades de llevar a 
cabo y validar un acuerdo intergubernamental, en la Decla-
ración de la Leñas, se define políticamente la plena vigencia 
de las instituciones democráticas. Era una condición esencial 
para el desarrollo del proceso de integración del Mercosur. 

Del intento de Golpe en Paraguay en 1996 en contra 
del Presidente Juan Carlos Wasmosy se derivó el Proto-
colo de Ushuaia en 1998. La Comunidad Andina lo firmó 
también. Hay que notar que en 1992, hubo un Golpe de 
Estado en Perú por parte del Presidente Alberto Fujimori 
pero la Comunidad Andina no reaccionó. En el Protocolo 
de Ushuaia, el Art. 3 habla de la “ruptura del orden institu-
cional”. En el caso de Paraguay en 2012, hubo una cantidad 
de cuestiones para saber si se hablaba de un Golpe o no, 
pero en el Protocolo, son los Estados Partes que garantizan 
la plena vigencia: es a la discrecionalidad de los Estados. 

En el Mercosur hay también etapas: la ampliación de los 
derechos, la facilitación de la participación, e incluso la crea-
ción del Parlamento del Mercosur. En los principios y en las 
competencias del Parlamento se encuentra la preservación 
del régimen democrático. En el caso de Paraguay, el Par-
lamento no sesionó pero hubiera sido productivo para el 
proceso de integración tener la voz diversa de lo que pasó, es 
decir que Paraguay también hubiera podido dar su versión. 
Eso dio lugar a una ideologización del debate sin enterarse 
de la situación real. El Parlamento es importante para que 
los pueblos puedan expresarse a través de sus represen-
tantes de temas vinculados a los regímenes democráticos 
para poder mejorar la calidad de la democracia tanto por 
la democracia como también por los derechos humanos. 

•Defensa de la democracia
Es una etapa más actual en la vinculación de la democracia 
y del proceso de integración regional.
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Protocolo de Guyana - Montevideo 
El Protocolo de Montevideo sobre Compromiso con la 
Democracia en el Mercosur (Ushuaia II - 2011) reafirma el 
sistema de promoción, defensa y protección de la demo-
cracia en el Mercosur, recogiendo las innovadoras dispo-
siciones del Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de 
UNASUR sobre Compromiso con la Democracia (Cláusula 
democrática - 2010). 

Se amplía el bien a salvaguardar pero de su amplitud, se 
originan confusiones como en un caso de protestas masivas 
de nativos para preservar sus tierras, se podría considerar 
in extremis como un peligro al ejercicio legítimo del poder. 

Los procedimientos se ponen en marcha si hay ruptura del 
orden democrático, violación del orden constitucional o si 
la situación pone en riesgo el legítimo ejercicio del poder y 
la vigencia de valores y principios democráticos. 

El orden constitucional respeto al Protocolo de Ushuaia 
II es a la discrecionalidad de los Estados. No es el caso del 
ejercicio ilegítimo del poder y eso deja una gran posibilidad 
de intervención o de cuestionamiento relacionado a lo que 
está sucediendo en un país.

Estatuto de la ciudadanía 
La UNASUR aprobó en 2014 el Estatuto de la Ciudadanía 
que tiene como origen una decisión del Mercosur de 2010, 
y se espera que sea vigente para el próximo aniversario del 
Mercosur. Es el reconocimiento de derechos y libertades de 
los nacionales de los Estados Partes. Eso crea una cantidad 
de derechos vinculados con la migración, la posibilidad de 
previsión social y de derechos sociales entre los cuales, los 
derechos políticos: la posibilidad de ser un ciudadano que 
puede participar y elegir, incluyendo a los parlamentarios 
del Mercosur, en otro Estado. Da una dimensión política 
al estatuto de la ciudadanía y transciende totalmente la 
idea de la movilidad. Los ciudadanos podrán realmente 
ejercer su democracia regional. Este es el instrumento que 
pueden tener los ciudadanos pero para eso hay que seguir 
construyendo, participando. 
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•Reflexiones finales
Bizzozero concluye que hay debates nuevos vinculados con 
el tema de la democracia. Se plantea entre otros el de la tri-
logía: hasta qué punto la globalización, la democracia y el 
desarrollo son compatibles y qué hay que hacer para que 
esta trilogía funcione. Estudios dicen que no pueden funcio-
nar en una globalización demasiado abierta porque podría 
caer la democracia o el desarrollo. 

Actualmente no se puede hablar de una gobernanza 
regional en protección de la democracia. La única forma 
de tenerla es a través de instrumentos que son el Parlamento 
del Mercosur por un lado que ya existe, y por otro lado los 
Foros de las Regiones. Estos mecanismos pueden supervi-
sar esta base más que los propios Estados que podrían real-
mente distorsionar este rol de protector de los otros Estados. 

Taller 2: La dimensión social de la 
integración

Regionalismo a través de políticas 
sociales: acción colectiva y diploma-
cia de UNASUR Salud
Pía Riggirozzi
Universidad de Southampton - Profesor Asociado en Política 
Global

Para comenzar, Riggirozzi explica que los organismos regio-
nales están tomando estándares diferentes en la agenda 
social en término de asumir los objetivos de reducción de 
pobreza. Se convierten en actores cada vez más importan-
tes intentando influir sobre las agendas sociales que han 
sido modificadas en los años previos por motivos políticos 
y económicos. Además, la capacidad de los Estados indivi-
dualmente es limitada sobre todo en cuestiones de pobreza 
y salud en espacios transfronterizos. 

Las instituciones regionales emergen como oportunida-
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des diferentes a los que son donantes u organismos multi-
laterales. UNASUR toma esta bandera desarrollando com-
petencias institucionales y políticas en salud que son muy 
innovadoras y distintas a otros organismos regionales. 

•Propuesta en clave doble
Riggirozzi afirma que existen sinergias positivas entre ins-
tituciones regionales y reducción de pobreza que se nece-
sita entender y explorar más. Las instituciones regionales 
tienen la capacidad única de movilizar un amplio rango de 
socios interesados en desarrollo dentro y fuera de la región 
y en estrategia de reducción de pobreza, de monitoreo, de 
intercambio de buenas prácticas que son diferentes a otros 
organismos. 

Los organismos regionales son socios relegados dentro de 
lo que son los corredores de financiamiento y de implemen-
tación de políticas sociales, son ignorados en muchas instan-
cias por organismos multilaterales, pero tienen un potencial 
para fortalecer estrategias de reducción de la pobreza. Pueden 
impactar positivamente para generar un discurso en práctica 
en termino de equidad (en salud) y acceso a servicio. Pueden 
abrir y reforzar activamente oportunidades para más y mejor 
gobernanza democrática en países miembros y mejores prác-
ticas en términos de lo que son los discursos sociales. 

Hay un desfasaje y una dinámica interesante para dis-
cutir el traspaso entre lo que es la práctica regional para el 
fomento de democracia y de bienestar, y la reducción de 
pobreza muy importante, que no necesariamente se traduce 
al interior de los organismos regionales como una práctica 
que facilite más la participación de la sociedad civil. 

•Sinergias entre regionalismo y políticas sociales
Riggirozzi subraya que el vínculo entre el regionalismo y 
el desarrollo humano es muy poco explorado en la litera-
tura. Se piensa que hay mucho escrito por parte del Banco 
Mundial, sobre todo sobre los mecanismos de integración 
económica como si todo afuera se vincula a la creación de 
mercado con políticas sociales. Hay espacio para discutir 
cuál es el valor agregado de los organismos regionales en 
relación a los derechos humanos. 



La OEA ha sido nuevamente criticada dentro y fuera de 
los EEUU. La UNASUR tiene un rol que jugar en términos de 
Salud. Es diferente de lo que se encuentra en el Mercosur y 
la Comunidad Andina. 

La UNASUR se define como un ente político. Desde el 
principio, la Salud es considerada como uno de los actores 
principales de la integración regional, más allá de proyec-
tos sanitaristas, se convierte en un derecho, en un motor de 
autonomía, con generar espacios autónomos de gobernanza.

 
•Salud como motor del regionalismo
Riggirozzi recalca que hay una larga tradición en coopera-
ción regional y cooperación en salud. En 1902 se creó la Pan 
American Health Organización mucho antes de la Organiza-
ción Mundial de la Salud OMS, y al final del siglo, los acuer-
dos regionales incluían cláusulas de salud y de educación. 

Se encuentran también ideas y prácticas en base medi-
cinal social, como pancarta de la sociedad civil que se rela-
ciona con inclusión, ciudadanía, derechos, que sobrevivió 
a pesar de dictaduras y reformas liberales. En Brasil, son 
los movimientos sanitaristas que introdujeron temas como 
salud y democracia. En 1988, se incluyó en la Constitución 
el acceso universal a la salud como parte de la democrati-
zación. Muchos de los representantes de este movimiento 
conforman hoy lo que es el Instituto Suramericano de 
Gobierno en Salud ISAGS. Cuando se constituyó la UNA-
SUR, los 2 ejes de política eran Defensa y Salud y se esta-
bleció un Consejo de Salud con el ISAGS y uno de Defensa 
con un Colegio de Defensa.

El contexto es conducente, no sólo se refiere al post-
neoliberalismo: el contexto político y económico diferente 
de América Latina se conjuga a un contexto global donde 
se empiezan a reevaluar los Objetivos Del Milenio con una 
agenda post-2015, y un Comité sobre determinantes a nivel 
social y de Salud, y a partir de 2008 en la Declaración de 
Oslo, la Salud tiene que estar presente en todas las polí-
ticas exteriores. Sin embargo, a causa de las disparidades 
en términos de crecimiento, hay pobreza e inequidad que 
son la causa de reemergencia de enfermedades infecciosas 
y parasitarias. Además, eso sumado a la desigual capaci-
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dad de negociación hace que UNASUR redefine el rol de los 
organismos regionales en relación al triángulo de gérmenes, 
normas y poderes que conforma un estructura de riesgos y 
poder que favorece positivamente a empresas farmacéuti-
cas. UNASUR se esgrime como actor internacional y actúa 
de una sola voz dentro de la OMS, creando más poder frente 
a las empresas farmacéuticas.

•Acción colectiva y diplomacia en Salud de UNASUR
Innovación Institucional 
La acción colectiva que genera la UNASUR se ve en varias 
instancias: el Consejo de Salud donde se crean las normativas 
y nuevas prácticas, el ISAGS, los Grupos Técnicos donde se 
trabaja el acceso a medicamentos, vigilancia, coordinación 
de Investigación y Desarrollo, y capacitación de los políticos 
pero también de los negociadores, y finalmente las redes de 
profesionales como la Red de Escuelas de Salud Pública RESP.

Apoyo institucional 
Es muy importante para los pequeños países que tienen 
menos visibilidad y conocimiento técnico para poder nego-
ciar. El ISAGS ayudó en la reforma de las prácticas de aten-
ción primaria y preparación de protocolos clínicos en Para-
guay y en Guyana, en capacitación y consejo en reformas 
por un acceso universal en Colombia, Perú y Bolivia porque 
la meta de la UNASUR es establecer políticas dependientes 
hacia la universalización de la Salud, y en apoyo a países 
para la creación de una Red Escuelas de Salud Pública en 
Perú, Uruguay, Bolivia y Guyana. 

Diplomacia en Salud de UNASUR 
Rigirrozzi señala que se refiere a la redefinición de las rela-
ciones Norte - Sur en las estrategias de Salud como en las 
relaciones con las farmacéuticas. Se creó un Banco de Pre-
cios de Medicamentos para evitar la especulación y se ins-
tauraron compras concertadas para por ejemplo la vacu-
nación en contra de la Dengue y el H1N1. Se estableció un 
mapeo de las capacidades regionales para la producción de 
medicamentos. Eso sería revolucionario si se terminaba con 
una producción de genéricos en la región por la región. Por 
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eso se está construyendo una relación Salud - Defensa entre 
el ISAGS y los laboratorios militares para la producción de 
estos medicamentos. Sumado a esto hay un fuerte trabajo 
de formación de los líderes. No es un tema menor en paí-
ses donde las cuestiones técnicas son importantes para la 
gobernanza. La UNASUR cambió la manera de evaluar los 
medicamentos falsificados, proponiendo un grupo inter-
gubernamental e incorporándolo a la OMS, para evitar los 
intereses contradictorios en relación a las farmacéuticas. 
Finalmente, sobre el tema de derechos e inclusión, la UNA-
SUR tomó como ejemplo un programa exitoso de Ecuador 
en término de discapacitados para cambiar las prácticas. 
Ahora, hay un mayor reconocimiento de los derechos para 
discapacitados en la OMS.

•Desafíos
En conclusión, Riggirozzi menciona que el desafío más 
grande es que en este vínculo entre regionalismo y política 
social, aún prima el prisma doméstico: cobertura versus 
acceso universal. Esto genera dificultades para elaborar 
políticas regionales. Existen diferentes sistemas e incentivos. 
Países como Perú, Colombia, Chile por ejemplo están más 
sujetos a relaciones bilaterales con los EEUU con los acuer-
dos económicos que se están firmando. Esto genera también 
un conflicto en relación a acceso a medicinas y creación de 
medicinas. Estas cuestiones normativas afectan la capacidad 
de la UNASUR en avanzar en la reforma de la universaliza-
ción de la Salud. Hay mecanismos institucionales que no 
funcionan: el “elephant in the room” es la falta de cumplir 
con los compromisos pero también la ausencia de organis-
mos de la sociedad civil. Hay grupos de técnicos y expertos 
pero no hay un espacio para alcanzar una conexión con la 
sociedad civil que sea también conducente a estas políticas. 
Por último, la Salud en todas las políticas no se ve en térmi-
nos inter-sectoriales, hay conexión entre Salud y Defensa, 
pero ninguna otra área de desarrollo social como el medio 
ambiente, o la pobreza o el desarrollo se vincula con la Salud. 

Riggirozzi finaliza explicando que esto todavía genera 
muchos desafíos pero no se debe trivializar lo que ya suce-
dió para mostrar que otros desafíos pueden ser superados.
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Reflexiones sobre la dimensión social en 
la integración regional latinoamericana
Alfonso Martinez Saenz 
Responsable del proyecto EUROsociAL II – ADECRI, Francia

•ADECRI
Martínez presenta la ADECRI como una institución francesa 
creada para los actores de la protección social para acom-
pañar los países en desarrollo a implementar o reformar 
sus sistemas de protección social, estableciendo un diálogo 
entre policy makers franceses, europeos y de otros países 
del mundo para acompañar, construir y sobre todo apren-
der mutualmente de la buenas pero también de las malas 
prácticas. 

ADECRI participa en el programa EUROSociAL financiado 
por la UE que tiene un presupuesto de 40 millones de euros 
por 5 años para trabajar sobre el tema cuestión social con 
los 18 países elegibles de toda la región latinoamericana. El 
objetivo es fortalecer la cohesión social y las políticas públi-
cas de cohesión social a través de un aprendizaje entre pares 
intra-región, entre Europa y la región y entre policy makers y 
administraciones públicas de las dos regiones. Es una nueva 
forma de cooperación llamada “a la demanda” en la cual las 
temáticas y las prioridades de la agenda se construyen con 
los países pero su buena implementación depende mucho 
de la voluntad política y de los tiempos electorales. Se tra-
bajan 10 temáticas como educación, salud, diálogo social, 
justicia, seguridad ciudadana… 

•Agenda social de las políticas publicas
Martinez señala que cuando se trata de la dimensión social 
de la integración, hay por un lado la inclusión de la socie-
dad civil en la participación ciudadana en la construcción 
del regionalismo y por otro, la agenda social de las políticas 
públicas.  

La pobreza, como en México donde la mitad de la pobla-
ción vive en esta situación, la economía informal y el enve-
jecimiento hacen parte de los retos comunes que todos los 
países de la región están enfrentando. Se necesita crear polí-
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ticas sociales para poder brindar las mismas oportunidades 
a los ciudadanos excluidos y a los grupos vulnerables. 

Gracias al crecimiento económico de los años 2000 se 
retomó conciencia de la importancia de eso pero existen 
también realidades diferentes entre los países: Honduras 
y Chile no tienen las mismas necesidades en términos de 
políticas sociales y las repuestas de los policy makers no 
pueden ser las mismas y a la misma velocidad debido a la 
falta de recursos y de capacitaciones y trabajos institucio-
nales. Pero hay que destacar la importancia del aprendizaje 
intra-americano. Además no se deben poner en peligro las 
finanzas públicas de los países. 

Martinez afirma que en el caso europeo hay una pérdida 
de legitimidad en cuestión de política y de diálogo social, 
internamente pero también con los países de América 
Latina. Durante años, la construcción social de la UE se veía 
muy firme y robusta pero la crisis impactó las economías y 
el Estado de bienestar. Las expectativas de los policy makers 
de América Latina y de los países emergentes cambiaron, 
dudando de cómo la UE puede hacer frente a estos retos 
comunes es decir financiar el seguro de enfermedades, jubi-
laciones, servicio universal con un déficit impresionante. 

•Integración regional y cohesión social
Martinez explica que es importante que los proyectos de 
integración tengan una dimensión multidimensional y 
también una dimensión de crear bienestar con un alto 
contenido de política social y de acceso a equidad, mismas 
oportunidades, salud y servicios públicos básicos, es decir 
ir más allá de los espacios económicos pero se enfrentan a 
actores desiguales con disparidades de demografía, poder 
económico e impacto en políticas sociales.

Algunos ejes de la cohesión social son la solidaridad, el 
diálogo social, la reducción de desigualdades. Hay que guar-
dar la dimensión social del crecimiento económico y una 
distribución equitativa.

Una manera de construir políticas sociales al nivel regio-
nal es el aprendizaje común entre países y la coordinación 
intra e inter gubernamental y sobre todo inter policy makers 
dentro de América Latina que toma en cuenta las diferen-
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tes velocidades de desarrollo de políticas sociales. Como 
ejemplo se puede hablar del servicio del adulto mayor de 
Chile que se desarrolla desde hace más de una década: 
es un servicio público con casas de día para personas con 
Alzheimer y Martinez comenta que ADECRI está apoyando 
el primer centro de día por adultos mayores en Honduras. 
Otros países de América Latina se enfrentaron a los mismos 
retos de gestión pública y con un diálogo entre países se va 
a construir lo que puede ser la política tomando en cuenta 
el financiamiento y la durabilidad. Es una construcción con 
maduración a lo largo de los años (Finlandia empezó hace 
un siglo) que se financia a partir de los impuestos pero en 
unos países no se pagan los impuestos que se deberían.

Estar listo para pagar impuestos para financiar las polí-
ticas sociales depende de los países y de la cuestión de la 
transparencia y de la rendición de cuenta: saber lo que los 
políticos hacen con los impuestos pagados.

•EUROsociAL II
Martinez resalta el hecho que el programa EUROsociAL II 
financiado por la UE permite el intercambio de experien-
cias a través de diversas temáticas como las políticas socia-
les. Unos ejes de colaboración son los adultos mayores en 
Chile y Honduras, la reducción de la pobreza en Costa Rica 
(creación de la estrategia por la pobreza extrema) y Brasil 
(apoyando la evaluación del impacto del proyecto Brasil 
sin miseria – otra parte de Bolsa Familia), fortalecimiento 
institucional de las instituciones encargadas de las políticas 
sociales en Uruguay y Paraguay, fortalecimiento de los pro-
gramas de transferencias monetarias en Brasil y Paraguay 
(el programa Tekoporá cumple 10 años), apoyo a la política 
de empleo en Perú, Chile, Honduras y Paraguay, pequeña 
infancia en Costa Rica, Chile y Honduras, y se trabaja mucho 
con el MIDES para brindar al ciudadano alternativas de aco-
gida, refugios, nuevas experiencias como se hace con Hou-
sing First Europe (HFE) que es darle a una persona un hogar, 
intentar hacer un trabajo de inserción social. Las herramien-
tas utilizadas son visita de estudios, estudios, intercambio de 
funcionarios europeos en América Latina y versa, seminarios 
regionales de reflexiones, etc. 
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Martinez recalca que una buena práctica de Europa son 
los fondos de cohesión y los fondos de desarrollo regional 
que son recursos humanos y financieros brindados a los paí-
ses que van a ingresar a la UE para mejorar las condiciones 
de vida de sus ciudadanos: en 1995 la UE brindó financia-
miento y apoyo constitucional a Rumania para mejorar sus 
políticas de inserción sobre la situación de niños en la calle. 
Estos fondos apoyan los instrumentos de cooperación tales 
como los hermanamientos que son proyectos donde un fun-
cionario, y no un consultor, de un país de la UE va a trabajar 
por una administración de un país que quiere ingresar a la 
UE, y así se crea un fortalecimiento institucional a través de 
un diálogo y visitas de estudios y visitas de expertos y fun-
cionarios. Se construye también la dimensión social de la 
integración a través del aprendizaje mutuo y de mecanismos 
como los hermanamientos. 

•Para reflexionar
Martinez concluye con que ya existen proyectos donde hay 
una cooperación entre diferentes servicios, pero de manera 
institucional, crear un proyecto como hermanamientos per-
mitiría expandir los horizontes políticos, las capacidades de 
los funcionarios, y afectaría la normativa y la construcción 
de regímenes. Para crear proyectos como hermanamientos 
en América latina, existe la infraestructura internacional, 
la voluntad política pero falta la creatividad y a veces los 
recursos. Hay mucho potencial para desarrollar políticas 
sociales a nivel regional y para aprender mutuamente en 
países latinoamericanos. 
 

Relación entre la consolidación de la 
democracia regional y la dimensión 
social
Miguel Ángel Contreras 
Ex-Director del Instituto Social del Mercosur - Paraguay

Contreras explica que el Instituto Social del Mercosur (ISM) 
desarrolló un conjunto de documentos sobre el tema de la 
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dimensión social en la integración regional. No se habla 
sólo de derechos sociales, pero también de la necesidad 
de consolidarlos en el marco de un debate público amplio, 
deliberativo y democrático. En el proceso de integración 
regional, la relación entre democracia y los derechos socia-
les, la ciudadanía y la dimensión social es fundamental y la 
competencia interregional y global es un desafío: el Merco-
sur, inicialmente de dimensión comercial se resinificó en los 
últimos años y colide entonces con otras instancias regio-
nales como por ejemplo la Alianza del Pacífico o la Alianza 
del Atlántico Norte por diferencias en sus objetivos, pero no 
con la CELAC y la UNASUR. 

•Evolución en el tiempo del horizonte político
Contreras recuerda que el Consenso de Washington conte-
nía políticas de inspiración neoliberal que tuvieron como 
efectos la profundización de la pobreza y la desigualdad al 
final de los 90s y principio del siglo 21. Había una partición 
importante entre política y economía: se pensaba que el cre-
cimiento económico se derramaría hacia lo social y que eso 
crearía una sociedad de bienestar, el efecto Derrame, pero 
al contrario, en la región, se concentró el crecimiento en 
segmentos de la economía que no impactaban la dimensión 
social. 

En los años 90, las políticas sociales se enfocaban princi-
palmente en los grupos vulnerables y fueron acompañadas 
de la construcción de cuasi-mercados en el ámbito de la 
salud y educación, con como consecuencia avances en polí-
tica de privatización.

En la primera década del siglo 21, se vinculaba la dimen-
sión de la participación social con el ejercicio de los dere-
chos políticos para defender los derechos sociales, en cada 
país de manera diferenciada debido al impacto sobre la 
concepción de la política social y de la actitud de la socie-
dad civil respeto al movimiento. Se empezó a hablar ya no 
de focalización a atender grupos vulnerables sino de tener 
una visión más amplia y más compleja de lo social: aparece 
la relación entre derechos e inclusión, la necesidad de pen-
sar la sociedad incorporando la dimensión de los derechos: 
atender desde otra perspectiva el tema de las políticas socia-
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les. Entonces, la relación entre derechos e inclusión, demo-
cracia e inclusión, permitió resinificar parte del contenido 
de las políticas sociales.

Contreras señala que en el Mercosur, apareció la necesi-
dad ya no sólo de plantear el debate en el ámbito del comer-
cio sino la necesidad de incorporar otra dimensión: empeza-
ron a aparecer instituciones con una mirada resinificada de 
la integración regional y ampliada de lo social: el Instituto de 
Políticas Publicas en Derechos Humanos IPPDH, la Unidad 
de apoyo a la Participación Social UPS, el Tribunal Perma-
nente de Revisión TPR, el ISM.

Eso implicaba reconocer la herencia de corte neoclásico 
de un punto conceptual y político en el tema de las políticas 
sociales, una necesidad de retomar el debate sobre el desa-
rrollo que había sido muy vital en América Latina durante 
la década de los 50s y 60s. En esta nueva semántica de las 
políticas sociales, se ve que el alcance se está cambiando: 
retomando de nuevo los temas de universalización de la 
política. Esto, en contra corriente de lo que está pasando 
en Europa y en los EEUU donde hay un desmantelamiento 
del Estado de bienestar.

•En la región
Contreras recalca que dentro del bloque no homogéneo del 
Mercosur, existen asimetrías históricas y territoriales que tie-
nen una dimensión social y el rol del ISM es identificarlas. 
Existen tensiones internas entre el regionalismo abierto de 
inspiración Cepalina, y el fractal y el crítico que surgió con los 
movimientos sociales y populares en la región que redefinie-
ron la agenda de lo social. No es un tema menor: en los 90s y 
en la Cumbre Mundial de Desarrollo Social de Copenhague 
de 1995, la mirada de lo social era accesoria al tema econó-
mico. Había tres grandes ejes: la erradicación de la pobreza, 
el fortalecimiento del papel del Estado y la necesidad de crear 
empleos. Hoy, 4 de los 5 países que integraron el bloque regio-
nal del Mercosur alcanzaron los Objetivos Del Milenio (ODM). 
Un área fundamental del ISM es promover las experiencias 
exitosas en materia de políticas sociales y potenciarlas como 
en Paraguay: la relación bastante estrecha entre Uruguay y 
Paraguay en materia de cooperación va en esa dirección.
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El menciona que existe un desafío político y conceptual 
en el tema de las políticas sociales: se necesita una volun-
tad política que apunta a pensar en una deseabilidad social 
y una voluntad conceptual porque no se puede seguir con 
una herencia neoclásica y hay que innovar para no perder la 
integralidad en las políticas sociales: ir hasta una visión más 
integral. En el desarrollo actual del bloque hay reaparición 
de tensión con el regreso de una visión de corte neoclásico 
para responder a los efectos de la crisis económica de 2008. 
Hay que hacerse cargo de este tema conceptualmente y 
políticamente. En la visión de los años 90s, frente a una cri-
sis fiscal se realizaba recortes en áreas consideradas como 
improductivas o que no producían competencias como 
salud y educación. Es por eso que el tema de la innovación 
conceptual es de relevancia fundamental: ahora no se habla 
de gasto social pero de inversión social, no del individuo 
como tal pero del tejido de vida, del plexo de vida donde se 
desarrolla el individuo, es decir el territorio que no es un 
hecho neutro pero dotado de contenido simbólico. 

Cuando se habla de nueva semántica en el campo de 
lo social, se debe tomar en cuenta que a pesar de grandes 
avances en los últimos 15 años en América Latina, la región 
sigue siendo la más desigual del mundo. Se necesita hablar 
del financiamiento de lo social, del tema de la fiscalidad, 
retomar el tema del horizonte normativo sobre qué tipo de 
sociedad se quiere proyectar: hay responsabilidades com-
partidas y diferenciadas internamente. En el caso del Mer-
cosur, hubo un énfasis en los dos últimos años en el tema 
de la inclusión productiva: del papel del empresariado en el 
tema de lo social y de la fiscalidad, de qué tipo de políticas 
hay que realizar en la dirección de la deseabilidad social y 
como construir instituciones que dialogan más con la ciuda-
danía, un aparato estatal menos burocrático con una visón 
mucho más modular.

•Desafíos
Contreras concluye que hoy, el tema de la dimensión social 
en el proceso de integración es un tema completamente 
diferenciado: hay asimetrías y desequilibrios internos y 
entonces el esfuerzo tiene que descansar en los países que 

48



tienen más ventajas en el proceso: tienen que asumir mayo-
res responsabilidades. Esas asimetrías se construyeron a lo 
largo del tiempo, y por eso se necesita una nueva semántica 
necesaria para articular las dimensiones que son fundamen-
tales, como hacer una defensa irrestricta de los derechos 
sociales que pasa también por el ejercicio de los derechos 
políticos y por el tema de la participación social y política.
El tema de los derechos sociales no es para clientelar la polí-
tica sino para la promoción de una vida digna, inclusiva, 
democrática y con derechos. 

Como bloque está el desafío de construir consensos con 
una mirada de mediano y largo plazo. Por eso, se necesita 
un horizonte también de mediano y largo plazo. 

A nivel mundial, hay hechos y acontecimientos ocu-
rriendo con un desenlace indeterminado como la lucha 
hegemónica de China. Esos temas tienen consecuencias 
también para el bloque. Hay que discutirlos en términos 
de promover, sociedades democráticas inclusivas y con 
derecho.

Análisis global de la integración 
Mercosur, UNASUR y CELAC
Pedro Schinca
Director de la Unidad de Asuntos Internacionales y Coope-
ración del Ministerio de Desarrollo Social – Uruguay

Schinca reconoce que cuesta mucho establecer un diálogo con 
otros sectores: el ámbito social tiene otra dimensión, temas y 
muchos siglos específicos. Además existe un contraste entre 
el camino a seguir y cómo funciona la micro física del poder. 

El Consejo de Salud es el más avanzado y a pesar de eso, 
su institución referente, el Instituto Suramericano de Salud, 
el ISAGS, tiene problemas de funcionamiento diariamente. 
Existe porque hubo una voluntad política por parte de Brasil, 
y sigue existiendo porque se ve su beneficio. Depende de 
políticas explicitas pero se gasta sólo entre 7 y 14 millones 
de dólares al año en este contexto de crisis, eso por 12 países 
lo que es insuficiente para lograr una integración regional 
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•Consejo Suramericano de Desarrollo Social de la UNASUR
Schinca recuerda que es una instancia creada en 2009, 
de diálogo, reflexión, coordinación y cooperación sobre 
desarrollo social y humano integral. Es más antigua que la 
creación de la UNASUR cuyo Tratado Constitutivo entró en 
vigor en 2011. Cumple un rol dentro de la política exterior 
sectorial pero está atado a la línea general y a los intereses 
de los países.

El Tercer Plan operativo 2015-2017 tiene como objetivo 
consolidar y fortalecer el proceso de integración regional 
e intercambio técnico en materia de desarrollo social. Este 
Plan de Acción toma como insumo base los Planes 2009-
2011 y 2012-2014. 

A través de este instrumento se propone una estructura 
base para la coordinación de acciones conjuntas. Sus dos 
elementos claves son la planificación estratégica y un meca-
nismo de seguimiento y evaluación.

Para lograr sus metas, fueron implementados 5 grupos de 
trabajo siguiente 5 ejes: 

-Desarrollo con Inclusión
-Seguridad Alimentaria y Lucha contra el Hambre y 
la Malnutrición 
-Economía Social, Solidaria y/o Comunal con Inclu-
sión Productiva 
-Participación Social
-Cooperación Regional en Políticas Sociales

Para los primeros cuatro ejes temáticos, se propone una 
serie de actividades y productos: 

-Relevamiento y sistematización de experiencias y/o 
conceptualizaciones nacionales.
-Producción y difusión de un material de comunica-
ción para el público suramericano en materia de polí-
tica pública social.
-Identificación de buenas prácticas y diseño e imple-
mentación de experiencias piloto regionales: una 
selección de prácticas nacionales que puedan ser 
implementadas en otros países respetando las carac-
terísticas propias de cada país. 

El quinto eje es más para asistir los otros ejes sobre temas de 
cooperación técnica y financiera a través de un instrumento 
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que es la Matriz de Cooperación, y fomentar la convergen-
cia con organismos de integración regional y coordinación 
con organismos internacionales de cooperación y agencias 
especializadas.

Este proceso debería desarrollarse en 2016 durante la 
próxima presidencia pro tempore.

A parte de estas reformas, se quiere integrar dos discu-
siones: en 2012 los presidentes definieron una agenda de 
actividades prioritarias, y a partir de eso el Consejo acordó 
un marco conceptual. La inminente aprobación creando dos 
documentos normativos conceptualmente densos.  

Se quiere integrar una institución sobre esos documentos 
normativos, y después definir la creación de un Observatorio 
Regional para el Desarrollo Social Humano e Incluyente al 
nivel de la UNASUR (el ObservaSur), es decir una plataforma 
regional para el intercambio de información, el seguimiento 
de indicadores sociales y la sistematización de buenas prác-
ticas y lecciones aprendidas en temas de desarrollo social.

Si se logra que los 5 grupos de trabajo tengan una lista de 
programas y políticas sistematizadas acordadas para impul-
sar intercambio, que los documentos normativos tienen un 
avance, un acuerdo y si se establece la idea de cómo debe 
ser la UNASUR, esta presidencia pro tempore sería la más 
exitosa. 

•Las instituciones
Schinca explica que lo esencial es saber en qué institución 
está, qué institución se quiere y saber a través de qué meca-
nismos se puede fortalecerla. Y no dejar que sea sólo un 
tema de política exterior.

Para desarrollar una estructura regional, se necesitan 
recursos y un concepto político fuerte. Existe directivas cla-
ras de los presidentes tanto en el Mercosur como en la UNA-
SUR de lo importe de lo social. Hay que seguir avanzando en 
esa dirección a pesar de las dificultades. No hay realmente 
un ámbito para la participación social: el Mercosur después 
de 20 años tiene una Unidad de Apoyo a la Participación 
Social (UPS) y se está empezando a trabajar pero se puede 
preguntar cuáles son los recursos y el lugar político que le 
pone el Mercosur a esta unidad. Sus funciones principales 
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son: actuar como un canal institucional de diálogo con las 
organizaciones y movimientos sociales, la construcción y 
sostenimiento de un registro de organizaciones y movimien-
tos sociales, el apoyo a las Cumbres Sociales, y la elaboración 
de un proyecto de norma para la creación de un fondo para 
la participación social y su administración.

Articulación Regional
Hay que pensar en cómo se articulan los bloques regionales 
que son el Mercosur, la UNASUR y la CELAC. 

Schinca reconoce que cada organismo tiene sus fortalezas 
en determinados lugares y hay que encontrar en lo conjunto 
lo que falta y no caer en la tentación de algo más nuevo. 
Pensar en una integración compleja, integrar los organis-
mos regionales y darles un lugar a partir de lo cual crezcan. 
Eso para obtener una integración donde hay más sociedad 
civil, donde las agendas locales no representan tanto, con 
más cooperación en el bloque y también donde se toma en 
cuenta el rol de los cooperantes.

Con el crecimiento económico de los países de la región, 
se retiran todas las agencias de cooperación de los países 
del continente. Hay una migración de la cooperación a las 
plataformas continentales: es ahí donde se mezcla mucho 
más el vínculo que es la construcción de la política con los 
cooperantes. Y son las instituciones con menos fortaleza ins-
titucional que están firmando lo más fácilmente acuerdos 
como la CELAC con la FAO y la UE de cooperación, mientras 
la UNASUR tiene sólo un acuerdo con la FAO después de 3 
años de discusión. Se necesita trabajar este tema de manera 
mucho más coordinada.

•Para concluir
En las consideraciones finales, Schinca señala que es un 
escenario complejo de construcción de integración regio-
nal con una visión del Consejo de Desarrollo Social bastante 
difícil de lograr y vinculaciones de políticas a nivel conti-
nental en lo social, la defensa y la salud como por ejemplo 
la compra de medicamentos que es un problema estratégico 
concreto.
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Se debe tomar en cuenta que el proceso de integración 
tiene sus problemas, y lograr pasar del discurso a los hechos. 
La base son los recursos para que la integración se ve: es lo 
que determina el nivel de integración que se logra en un 
sentido político.

Se avanza pero no es suficiente. 

Taller 3: La legitimación demo-
crática de la integración regional. 
¿Qué balance diez años después 
de la IV Cumbre de las Américas 
y la creación del Parlamento del 
MERCOSUR?

La relación entre la sociedad civil y los 
organismos intergubernamentales de 
carácter regional: la gobernanza regional
Andrés Serbin
Presidente de la Coordinadora Regional de Investigaciones 
Económicas y Sociales CRIES - Argentina

•La sociedad civil regional
Serbin empieza resaltando el hecho de que no se puede pen-
sar en una gobernanza regional sin incorporar la dimensión 
democrática si se supone que la arquitectura regional refleja 
de alguna manera la arquitectura política de cada uno de los 
países en términos de participación democrática.

Hay una grande cantidad de trabajos sobre la Alianza 
Social Continental, el movimiento anti-ALCA (Área de Libre 
Comercio de las Américas) y anti-globalización, pero no hay 
en los últimos años aportes substanciales específicos sobre 
la participación social, la sociedad civil y los movimientos 
sociales en el proceso regional.
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Serbin recuerda que el concepto de sociedad civil no es 
originario de la región pero se adhirió a través de las relacio-
nes con Europa y los EEUU. Después de los 80s, se consideró 
la sociedad civil como el substituto de los partidos políticos 
en la transición hasta la Europa oriental y en las transiciones 
de los regímenes militares en América Latina. A pesar de 
tener un origen muchas veces cuestionado, responde como 
un tercer sector que complementa las políticas sociales del 
Estado cuando no puede actuar, como enfoque contra-hege-
mónico y como ciudadanía activa y organizada, pero recrear 
una ciudadanía activa y organizada depende del grado de 
la calidad de la democracia tanto a nivel nacional que en su 
proyección regional porque en América Latina la ciudadanía 
sigue en construcción. 

En los años 60s y 70s, las primeras organizaciones no-
gubernamentales son organizaciones asociativas y las no-
sindicales son de carácter fundamentalmente anti-guber-
namental. Esta génesis de la relación con y contra el Estado 
en reacción a las condiciones políticas del momento es una 
matriz que se mantiene a lo largo de la historia de los movi-
mientos sociales y de la sociedad civil de América Latina 
particularmente en el ámbito regional.

En la década de los 90s, la propagación del concepto de 
la sociedad civil hace que el tema de la participación de 
la sociedad civil en los procesos regionales culmina. Es el 
modelo de participación de la OEA que es usado: las orga-
nizaciones no-gubernamentales se registran para ser acre-
ditadas e invitadas a los foros de preparación de los diálo-
gos con los mandatarios o en el marco de las cumbres o de 
las asambleas de la OEA. Son organizaciones en mayoría 
basadas en los EEUU porque eso facilita la participación en 
reuniones o foros preparatorios en Washington.

En 2005 la Cumbre de Mar del Palta marca la aparición de 
uno nuevo sector de la sociedad civil totalmente distinto: el 
sector de los movimientos sociales. El paradigma de la orga-
nización de los movimientos sociales es la Alianza Social 
Continental que abroga en contra del ALCA.

Detrás de estos movimientos sociales están los sindicatos. 
La CUT es un actor muy importante dentro de la Alianza 
Social Continental. Estos movimientos sociales empiezan a 



desarrollar una forma de participación que no pasa por los 
foros o por los diálogos pero pasa por las cumbres sociales. 
En la Cumbre de Cochabamba en 2008, previa a la creación 
de la UNASUR, llegan la sociedad civil y los movimientos 
sociales muy organizados con una agenda muy clara, mejor 
desarrollada que los gobiernos y presentan sus recomenda-
ciones. No le pareció atractivo a los gobiernos y siguen las 
dificultades en la transmisión de las recomendaciones en 
las cumbres a los organismos inter-gubernamentales y no 
existe ningún tipo de monitoreo y seguimiento por parte de 
los actores sociales.

•Una nueva cartografía regional
Serbin señala que este fenómeno da un contexto de cambio 
radical de la cartografía regional con la aparición de ALBA 
en 2004, UNASUR en 2008 y la CELAC en 2011/2012, como 
parte de un regionalismo post liberal o post hegemónico.

Existe una serie de características en cuanto a una inter-
locución entre el Estado y los actores sociales: el Estado 
recupera su rol protagónico en detrimento de la misión 
neoliberal previa, hay una preeminencia de la coordinación 
política por sobre los planteamientos de carácter económi-
cos en relación con el proceso de integración, y aparece una 
convergencia en cuanto a una agenda social y de desarrollo, 
aunque generalmente planteada desde arriba. Eso abrió el 
espacio para el gran movimiento en contra del ALCA que 
quedó en suspenso en 2005. Se implicaba un fuerte movi-
miento con una agenda muy clara y de hecho gran parte 
de la agenda de la Alianza Social Continental fue absorbida 
posteriormente por la estructura del ALBA.

Pero los espacios de participación de los actores sociales 
más allá de las cumbres no se expresan en espacios efec-
tivos de incidencia sobre la formulación al nivel regional 
de estrategias y políticas públicas. El ALBA tiene un con-
sejo de políticas sociales pero se reúne bajo la sombra de 
la cumbre de los mandatarios y la UNASUR estableció un 
foro de participación ciudadana que empezó a funcionar en 
2013 pero fue su única reunión. Además, aparecen nuevas 
iniciativas de acuerdos comerciales: la Alianza del Pacifico 
empezó a recrear algunos de los principios que alimentaban 
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los acuerdos de libre comercio como estaban planteados 
antes de 2005. 

•Evaluación de la séptima cumbre
Serbin menciona que el gran logro es que por primera vez 
Cuba participó y hubo un diálogo con los EEUU. Pero la 
sociedad civil está claramente fragmentada: hay un foro de 
participación de la sociedad civil, una cumbre social paralela 
que quedó ignorada por los mandatarios, un foro de recto-
res, un coloquio de académicos y un foro de empresarios. Se 
abrió una nueva etapa en la política norte americana hacia 
América Latina, pero en relación con los actores sociales, no 
hubo ninguna gran novedad concreta.

•Relación entre los organismos intergubernamentales 
regionales y la organización de la sociedad civil 
Existe una tensión por una división en las lógicas entre lo 
que son los organismos regionales y gubernamentales y 
lo que son los actores sociales: unos responden a la lógica 
gubernamental en primer lugar pero también a las burocra-
cias establecidas altamente conservadoras, y los otros tienen 
muy buenas intenciones y algunas ideas de cambio radical 
pero sin instrumentos a su disposición, es decir una socie-
dad civil con una capacidad de plantear cosas en entorno a 
las relaciones internacionales y a la integración, muy ligera 
y débil.

•Gobernanza regional
Serbin concluye que la construcción de la gobernanza regio-
nal no puede ser exclusivamente intergubernamental. Se 
necesita una participación de los actores sociales y entonces 
inventar nuevos canales para la participación que no sean 
los eventos paralelos sino canales donde la sociedad civil, 
los actores sociales o los movimientos sociales tengan algún 
tipo de incidencia sobre políticas y estrategias específicas.
Esto implica credibilidad para el proceso de gobernanza 
regional, legitimación del proceso y pasar de una agenda 
doméstica a una agenda regional. La Alianza Social Con-
tinental logró dar este salto a lo regional por contra de una 
posición frente al ALCA, pero es casi el único. 
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Lo que son los actores sociales y sus prioridades al nivel 
regional están cambiando: en los 80s y 90s se hablaba de la 
sociedad civil, en los últimos 15 años de movimientos y cum-
bres sociales, pero ahora hay que acostumbrarse a hablar de 
movimientos sociales que cuestiona la visión del desarrollo 
de algunos gobiernos y la visión extractivista impulsada jus-
tamente gracias a un entorno internacional que demanda 
una reprimarización de las economías de América Latina. 

Hay que reflexionar más sobre el rol de los actores sociales 
en el nivel regional de la articulación de una gobernanza, 
sino es la visión desde arriba, gubernamental, burocrática 
que va terminar pesando, y no construida desde la ciudada-
nía, propuestas y alternativas que sean válidas por lo cual se 
falta un alto nivel de capacitación. 

Ampliación de la representación polí-
tica y de la participación social en el 
MERCOSUR 
Mariana Vazquez
Coordinadora de la Unidad de Apoyo a la Participación 
Social del Mercosur - Uruguay

•Contextualización 
Vázquez subraya la necesidad de contextualizar esta década 
particular de la integración. Surgen estas construcciones 
institucionales y propuestas de mecanismos e instrumen-
tos, metodologías nuevas en términos de ampliación de 
la representación política y de la participación social en el 
MERCOSUR.

En la primera década del esquema MERCOSUR denomi-
nada la década larga del regionalismo abierto entre 1990 
y 2004, había un fuerte contexto de despolitización plas-
mado en el propio Tratado de Asunción. Lo que realmente 
se implementó con una profunda ambición fue el programa 
de liberalización comercial. Es un cerrojo jurídico institu-
cional regional internacional de las políticas de reformas 
estructurales en el marco del Consenso de Washington que 
se está llevando adelante en cada país. En este contexto fue 
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más fácil para los gobiernos construir una matriz de intere-
ses convergentes para promover el esquema de integración 
como un instrumento para la liberalización comercial, como 
un paso más a una liberalización multilateral, eso en compa-
ración con la etapa posterior tanto del punto de vista de los 
gobiernos que de las organizaciones y movimientos sociales 
o de la sociedad civil.

Vazquez señala que el referente paradigmático de esta 
nueva etapa es el Consenso de Buenos Aires en 2003, como 
referente simbólico por contraposición al Consenso de 
Washington, en relación a lo que iba a venir después tanto al 
nivel de las políticas domésticas, como en algunos acuerdos 
en cuanto a lo que se pretendía del esquema de integración. 
Vazquez identifica seis elementos característicos que permi-
ten une comparación entre esa etapa y la anterior: 

-La puesta en valor por parte del liderazgo regional 
o la comprensión histórica del valor estratégico de la 
unidad.
-La incorporación y jerarquización de las nuevas agen-
das y actores en la integración. Esta participación está 
vinculada a la complejización y a la inclusión de nue-
vos temas y actores en el proceso de integración.
-La creación de institucionalidad acorde a estos cam-
bios: el Parlamento de MERCOSUR Parlasur, el Ins-
tituto de Políticas Publicas y de Derechos Humanos 
IPPDH, el Instituto Social del Mercosur ISM, la Unidad 
de apoyo a la Participación Social UPS…
-La creación por primera vez de mecanismos orienta-
dos a enfrentar la cuestión de las asimetrías como los 
fondos de convergencias estructurales del Mercosur 
(FOCEM). Eso implica una mirada y objetivos políticos 
diferentes en relación a la etapa anterior.  
-La reafirmación de la autonomía en una negociación 
hemisférica tan importante como la del ALCA. Es de 
alguna manera política y simbólicamente permite 
avanzar en construcciones novedosas como UNASUR, 
CELAC y el ALBA quien se adueñó las propuestas de 
la Alianza Social Continental ASC o de la alternativa 
contra el ALCA. 
-El proceso de ampliación a Venezuela y a Bolivia.
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Esta etapa implica mayor complejidad, mayor diver-
sidad tanto del punto de la concepción de la partici-
pación como de las agendas de las organizaciones y 
movimientos. 
Estos avances en el marco del esquema de la inte-
gración no son suficientes e irreversibles: por ejem-
plo el “no” al ALCA tiene como contracara tratados 
de libre comercio firmados en Centro América, paí-
ses de América del Sur con los EEUU o la UE en la 
última década.

•El Parlamento del Mercosur
Vazquez menciona que varios elementos caracterizan la 
vocación democratizadora de la creación del Parlamento: 
Como contraposición al concepto de la práctica del regio-
nalismo abierto: una integración concebida como un sen-
tido político y no como un componente más de la política 
exterior o de la política comercial internacional, y también 
como un instrumento para la unidad y la soberanía popu-
lar, que están de manera compleja imbricadas y el Parla-
mento regional va a jugar un rol en esta relación.

No es el Parlamento de un partido: involucra a todas las 
fuerzas políticas en el debate público sobre la integración.

Existe en el Parlamento la búsqueda de un mayor equi-
librio institucional en la integración porque ha sido y sigue 
siendo conducido por los poderes ejecutivos.  

Este Parlamento contrapone un actor político institucio-
nal con la vocación de autonomizarse de las burocracias 
nacionales y regionales.

La descentralización del vínculo de la ciudadanía con la 
integración regional: una contra-tendencia al centralismo 
típico de los procesos de integración. Ahí, se respeta la repre-
sentación territorial en las elecciones de los parlamentos.

La construcción de una visión plural, multicultural y 
regional es el objetivo.

En esta misma etapa aparecen mecanismos de partici-
pación de nueva generación como las cumbres sociales y la 
participación sectorial en algunos ámbitos del Mercosur a 
través de las reuniones especializadas (agricultura familiar, 
derechos humanos, mujer…).
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•Etapa de balance
Vazquez recalca que hay una cierta fragilidad institucional y 
política del parlamento: no hay certeza de que las elecciones 
directas de parlamentarios puedan resolver esto pero se sabe 
que la madurez de una institución es de más largo plazo y sólo 
se ha instalado por primera vez en marzo 2007. Al parlamento 
europeo le llevó casi 50 años para tener poder decisorio pleno 
e igualdad de condiciones con el Consejo de ministros.

Existe importantes asimetrías entre los espacios de par-
ticipación en relación a la magnitud de la participación y a 
su incidencia: en las reuniones especializadas de agricultura 
familiar, hay una construcción conjunta con los gobiernos 
de la política para el sector en el espacio regional, mientras 
que en las cumbres sociales, no hay diálogo en el sentido 
que los resultados no tienen incidencia en las definiciones 
de los gobiernos en relación al esquema de la integración. 
La incidencia es mayor en los ámbitos sectoriales que en los 
ámbitos integrales, más macro donde debates son más gene-
rales y menos específicos. Además en el caso de la Reunión 
Especializada de la Agricultura Familiar (REAF), el protago-
nismo es mayor porque la articulación de las organizaciones 
y movimientos fue previa a su institucionalización. 

Hay también una inmensa diversidad de prácticas naciona-
les de participación sin que se logre muchas veces un deno-
minador común que fortalezca la articulación entre organi-
zaciones y movimientos: hay una tendencia a universalizar 
sus propias prácticas y no se logra encontrar una construc-
ción común de cómo participar en el Mercosur. También sus 
organismos decisorios siguen conformados: son las agencias 
nacionales de comercio y cancelerías pero no son las más par-
ticipativas. No se ha resultado transcender las culturas nacio-
nales de participación para construir un espacio común con 
prácticas de nuevo tipo e identidad colectiva.

•Para concluir
Vazquez concluye que en esta etapa hay una mayor riqueza 
pero también una mayor diversidad de miradas, objetivos 
y proyectos deseables de nación y de región. Eso se expresa 
en los espacios de participación. Pero el límite principal es 
la ausencia de una conciencia regional. 



Las carencias del proceso de 
integración en el Mercosur
Roberto Conde 
Ex-subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores y 
ex-presidente del Parlasur - Uruguay

Conde afirma que la vida, el progreso y el desarrollo de los 
pueblos dependen de la integración regional. El Mercosur es 
fruto de la vida democrática de las naciones y sigue siendo 
sostenido por la voluntad de los gobiernos democráticos, 
pero hoy en día, la integración regional carece de suficiente 
legitimidad y sustento democrático. 

El Mercosur está en su tercera época: la primera en los 90s, 
fue la década neoliberal con objetivos como el comercio y 
la zona de libre comercio. Luego vino la década progresista 
donde se quería una integración plena, es decir económica, 
política y social. Durante esta época, se crearon las institucio-
nes y se plantearon los objetivos, pero el programa de Ouro 
Preto de 2004 y sus ajustes posteriores nunca se cumplieron

Conde señala que hace 4 años que la integración regional 
está estancada: el Tribunal de controversia prácticamente no 
actúa, lo que se ha tratado en el Instituto Social no funciona, 
se ha mantenido el fondo de convergencia estructural pero 
no hay muchos avances, el Parlamento está paralizado hace 
dos años. Además los países ni siquiera pagan la cuenta para 
sostener su aparato administrativo lo que es el exponente 
más dramático de la falta de legitimación democrática: que 
el organismo esencialmente político y democrático creado 
por la integración donde se tiene que expresar la voluntad 
de los pueblos a favor del proceso de integración de nuestras 
sociedades no funciona. 

No hubo avances en la construcción de la integración eco-
nómica de nuestra región que correspondería al mercado 
común europeo, por el contrario, hubo un retroceso. A pesar 
de que los Estados mantienen el control de algunos recursos 
y zonas estratégicas, la economía es fundamentalmente pri-
vada: se asistió a un fenómeno primero de agigantamiento 
de la concentración del capital y del peso de las corporacio-
nes económicas y segundo, a una recomposición mundial 
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que no ha sido favorable a la integración del Mercosur: las 
clases dominantes económicamente quien son los que ten-
drían que haberse transformado en los agentes de los moto-
res del proceso de integración, acompañando la voluntad 
de los Estados, no han podido o querido integrarse, y por 
lo tanto no ha habido construcción del espacio estratégico 
interior de desarrollo.

Conde menciona que a contrario de lo que se piensa, la 
noción original de integración regional no es de Europa pero 
de la CEPAL y se concretizó en la Asociación Latinoameri-
cana de Libre Comercio ALALC en 1964 pero se rebajó el 
nivel de su objetivo en 1980 en el Tratado de Montevideo 
cuando la ALADI se sustituyó al ALALC. Se han planteado 
hace 50 años objetivos ambiciosos que no se han alcan-
zado. Existe una unidad política por adentro pero no se ha 
logrado crear una masa económica crítica para tener un 
cierto poder de desarrollo autónomo y los países de la región 
están renunciando en crear la Unión Aduanera que era el 
objetivo clave para el impulso económico del Mercosur: una 
frontera común que permitiría negociar juntos con el resto 
del mundo. 

No se puede continuar con esta inercia y existen temas 
que pueden dar vida al Mercosur:

-La representación política: se ha aprobado en Argen-
tina la ley de elección de los parlamentarios del Mer-
cosur. Si no se vota, el Parlasur volverá a lo que era 
antes de 2003: una comisión de parlamentarios nacio-
nales que se reúnen a escuchar la posición de cada 
uno en defensa de su interés propio: un parlamento 
de debate inter-Estados en vez de un parlamento de 
integración de los Estados. Pero si se vota, va a obligar 
a Brasil a reaccionar. Con la crisis política que conoce 
el país, no va a poder responder rápidamente al desa-
fío pero va a poner a todos los otros países en un serio 
compromiso político de seguir avanzando.  
-El acuerdo entre el Mercosur y la UE era un acuerdo 
de comercio, de cooperación y de diálogo político, 
pero la región teniendo ahora un PBI per cápita que 
excede los parámetros definidos por Europa para reci-
bir cooperación, eso se fue despeinando. El diálogo 
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político por parte de Europa no está fundamental-
mente dirigido a América del Sur, ni al Mercosur. Tiene 
cuatro grandes focos: el problema social de África que 
no se soluciona con intervenciones militares, Rusia 
que tiene según Europa una obsesión de expansio-
nismo, China como actor principal en el mundo, y la 
negociación triangular lanzada por los EEUU: tran-
satlántica y transpacífica, con una carrera para quien 
firmara el primero, lo que configurará las reglas del 
comercio mundial para los 50 próximos años, eso por 
fuera del sistema multilateral de la OMC.

Conde asegura que nos encontramos en una era donde 
la globalización ha avanzado mucho más hasta la confi-
guración de un poder plutocrático global, antes que hacia 
la construcción de un poder multilateral gobernado por 
reglas y que da garantías a todos los países. Es un proceso 
continuo de decadencia del sistema multilateral donde las 
NNUU aportan poco a la gobernanza mundial: no se logró 
une reunión sobre la regularización internacional de cir-
culación de los capitales, una vigencia seria y eficaz de la 
corte penal internacional, y que las principales potencias se 
responsabilicen del drama ambiental y del cambio climático 
y suscriben a los protocolos internacionales. 

Es la tercera época post Guerra Mundial, la del poder de 
las corporaciones: la primera década fue la época del oro 
del capitalismo con los acuerdos de Bretton Woods de 1944. 
Luego, en los años 70s, 3 grandes corporaciones Europa, 
EEUU y Japón se internacionalizaron para que el sistema 
capitalista mundial sea gobernado a través de un consenso 
trilateral tanto para la consolidación del poder militar como 
la fijación de las reglas del juego económico. Y en esta ter-
cera época, esta internalización de las corporaciones trans-
nacionales llegó al grado que a escala global el poder de las 
corporaciones sea superior a lo de los Estados.

Es una configuración civilizadora nueva donde el Merco-
sur se queda afuera con el “no” al ALCA y el acuerdo de aso-
ciación con Europa que no se puede firmar porque los países 
de la región no tienen la fortaleza comercial para soportar 
la ofensiva en términos económicos de los intereses euro-
peos. Brasil intentó participar al escenario mundial incor-
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porándose a los BRICS, pero el centro de los BRICS es China 
no Brasil. Además cualquier de los tratados en negociación 
(Transpacífico, Transatlántico, Comercio Internacional de 
Servicios TISA) que van a configurar la nueva alianza de 
dominio del poder mundial no incluyen a China por opo-
sición de los EEUU. Las grandes potencias van a negociar 
con China pero China va a hacerlo en su propio interés no 
en el de los BRICS. Los BRICS no son un bloque geopolítico 
consolidado para tener una alternativa de equilibrio geopo-
lítico global.

•Para concluir
En conclusión, Conde reconoce que existe un riesgo cierto 
para el Mercosur en caso de que se logre la mayoría nece-
saria en el parlamento europeo para aprobar el acuerdo 
Transatlántico con EEUU o que se firme el transpacífico: se 
construiría una alianza de poder global donde los bloques 
que se quedarían afuera justamente serían los BRICS y los 
pequeños países alrededor: un mundo sin el Mercosur.

El objetivo político de construir el Mercosur como única 
herramienta estratégica de relevancia histórica capaz de 
darnos un lugar en el mundo, fue un fracaso. Pero no es el 
momento de renunciar, la integración regional sigue siendo 
el lugar en el mundo y que en el futuro lo que hay que hacer 
es redoblar la lucha, y los esfuerzos y no abandonar la defi-
nición estratégica fundamental. 

Desafíos contemporáneos del Parlasur 
Bruno Theodoro Luciano 
Becario Konrad Adenauer en Estudios Europeos – Fundaçao 
Getúlio Vargas

•La razón detrás de un Parlamento
Theodoro Luciano señala que hay un desplazamiento de las 
políticas públicas nacionales para el ámbito regional pero 
sigue existiendo un déficit democrático en la integración 
regional. La legitimidad puede venir de los outputs, resul-
tados del proceso de construcción de las políticas públicas 
regionales, y de los inputs, primero de la democracia repre-
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sentativa es decir el Parlamento y segundo, de la posibilidad 
de construcción de democracias participativas deliberativas 
es decir otros canales que el Parlamento para el ejercicio 
ciudadano y democrático.

La solución es la creación de un parlamento de integra-
ción. Existe la necesidad de construir una institución que va 
a atacar los problemas, conseguir, legitimar esos aspectos 
y principalmente garantizar el pluralismo político: que la 
política exterior no sea sólo responsabilidad de la Cancelería 
pero que otros partidos políticos y ciudadanos construyen 
posiciones políticas sobre temas regionales. 

Theodoro Luciano recalca que no sólo Europa intentó 
esto. El Parlamento Latino Americano quien fue el primero 
no está asociado al proceso de integración regional pero per-
mite entender la diplomacia parlamentaria. El Parlamento 
Andino fue la primera institución que marcó el retorno de 
la democracia en la región en temas regionales y de la aso-
ciación del tema de la integración con la democracia. Es un 
espacio donde tanto gobierno como oposiciones pudieron 
posicionarse en relación con lo que pasaba con la democra-
cia y la no democracia en la región. A lo largo de los años 
y la creación de otros parlamentos, esos espacios se vacia-
ron. Hoy no se ve el interés de tener uno por ejemplo en la 
CELAC.

•El Parlasur
Theodoro Luciano recordó que el Parlasur tiene la dimen-
sión parlamentaria la más compleja de América Latina. El 
protocolo constitutivo ya incluyó a principio la previsión 
de elecciones directas, una proporcional representación 
poblacional, la posibilidad de creación de grupos políticos 
tradicionales de diferentes mayorías (nuevo modelo con-
sensual) pero en la práctica, las posiciones nacionales aún 
predominan. Hubo una influencia muy grande de la UE en el 
diseño del Protocolo constitutivo y un apoyo material para la 
construcción de la Secretaria del Parlasur, el entrenamiento 
y la capacitación.

El criterio de representación ciudadana es un modelo 
complejo en comparación con otros casos de la región: se 
necesita tomar en cuenta las asimetrías poblaciones impor-
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tantes para garantizar una mayor y más efectiva legitimidad 
ciudadana en todas las decisiones que ocurran. Es en esa 
segunda etapa que se inicia la proporcionalidad. A partir 
de las elecciones, el número de las bancadas de parlamen-
tarios en el Mercosur va a más que doblar especialmente 
en Argentina, Brasil y Venezuela pero la desacreditación de 
los políticos es un problema: hay que justificar la elección 
de 74 parlamentarios en Brasil cuando el momento político 
conoce manifestaciones y escándalos de corrupción y que el 
Senado tiene 81 senadores, y por eso se necesita demostrar 
cómo elecciones puedan aportar beneficios significativos en 
la integración. La única dinámica posible son las elecciones 
en Argentina que podrían influenciar Brasil.

Un elemento importante es la creación de la Bancada Pro-
gresista en 2009 porque es el primer momento de la trans-
nacionalización de los partidos políticos en la región, empe-
zando por el centro izquierda. Esto dinamiza y garantiza el 
pluralismo pero es también un desafío tremendo crear vín-
culos ideológicos entre partidos políticos de diferentes países.

La importancia de las elecciones directas
Las elecciones crean una mayor pro actividad de los parla-
mentarios: es difícil para ellos encontrar tiempo en sus agen-
das para venir una vez por mes en el Parlasur. En Europa, con 
parlamentarios electos directamente, la actividad aumentó, 
se buscó más poderes en el proceso de integración, hubo 
creación y refuerzo de instancias supranacionales como la 
Comisión, y crearon la necesidad de la supervisión y con-
trol de estas nuevas instituciones por instancias participa-
tivas como el Parlamento. En el Parlasur, no hay instancias 
supranacionales ejecutivas, es un proceso completamente 
intergubernamental. Pero en una sesión parlamentaria no 
formal, los parlamentarios se posicionaron como un Parla-
mento y no como un grupo de parlamentarios nacionales 
sobre la suspensión de Paraguay y sobre si el Parlasur era un 
órgano autónomo dentro de la integración. Hubo una opor-
tunidad formal de discutir lo que pasó en Venezuela pero 
no en Paraguay. Después comenzó un periodo de parálisis. 
Es con el retorno de Paraguay y de Venezuela que se puede 
hablar de un retorno de actividad. 
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Se permiten también iniciativas innovadoras porque no 
se puede simplemente copiar el modelo electoral nacional 
y aplicarlo en el caso regional. En Argentina, se discutió la 
representación de las provincias y de los escaños adicionales 
tomando en cuenta las distinciones territoriales. Brasil no 
tiene aún esta representación. 

La configuración de los Parlamentos en América Latina
El Parlasur en términos institucionales es el más avanzado 
pero no significa que tiene más influencia en el proceso 
decisorio. 

En el caso del Parlamento Andino, las elecciones en todos 
los países no garantizaron una institución fuerte dentro de la 
integración. Existe un escepticismo general y se habla de una 
desintegración Andina porque los países miembros miran 
en dirección de otros grupos internacionales y en Colombia, 
el voto ganador fue el nulo y el blanco lo que implica nuevas 
elecciones y representantes actuales indirectamente electos. 
El retroceso es posible incluso en procesos más antiguos de 
integración.

•Desafíos contemporáneos
Theodoro Luciano identifica los siguientes desafíos:

-Retomar el ritmo legislativo de los primeros años: 
entre 2006 y 2009, hubo una intensa agenda y delibe-
raciones y es sólo en 2013 que se retomaron las activi-
dades: entre los dos, hubo una parálisis institucional. 
-Realizar elecciones directas en todos los Estados 
miembros: Argentina debería ser el primero y supues-
tamente seguida por Brasil y Uruguay.
-Crear otros grupos políticos transnacionales para 
garantizar una diversidad política e ideológica, y que 
la Bancada Progresista vuelve a tener encuentros.
-Tener una mayor pro actividad de los parlamentarios 
que sean directamente electos o no. 
-Tener una mayor influencia en el proceso decisorio. 
El campo de competencias lo más importante del Pro-
tocolo Constitutivo es la Consulta Parlamentar: si el 
Parlasur tiene influencia para internalizar y armonizar 
las normas del Mercosur en los congresos nacionales. 
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Cuando los parlamentarios son indirectamente elec-
tos, hacen parte del Congreso nacional lo que facilita 
la internalización, pero cuando son directamente ele-
gidos, no son congresistas nacionales y no tienen la 
influencia política para garantizar ese mismo proceso. 
-Pensar por allá de la democracia representativa: un 
parlamento directamente electo es necesario pero no 
suficiente: hay que pensar en mecanismos y canales 
directamente construidos por la participación social 
para salir del formalismo político y garantizar que acto-
res no estatales están involucrados en la integración.
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Conclusión

Cierre del coloquio sobre 
democracia e integración regional

Thomas LAGATHU 
Representante de la Cooperación Regional Francesa.

La consolidación de la democracia, en ambos lados del 
océano atlántico, es un eje clave y compartido. Con una 
relación cada vez más equilibrada, las dos regiones, Europa 
y América Latina tienden a tener problemáticas similares 
y la búsqueda de soluciones debe entonces ser una tarea 
compartida. El apoyo de Francia a las iniciativas de inves-
tigación y análisis de las integraciones regionales es una 
evidencia.  La promoción y la protección de los derechos 
humanos y de los procesos de democratización constituyen 
un elemento esencial de la política exterior de Francia y de 
la Unión Europea. Francia apoya igualmente la dinámica 
latinoamericana con bases económicas y democráticas, con 
elecciones libres y con observaciones de estas elecciones a 
nivel regional. Francia observa con mucho interés las expe-
riencias latinoamericanas de unidad regional a diferentes 
escalas a las cuales está asociada en algunos casos como la 
OEA o la Alianza del Pacífico dentro de las cuales Francia es 
miembro observador y también a través de lazos específicos 
de cooperación con la presencia de expertos franceses den-
tro de la Cepal o la Sica. Además, está presente a través de 
un apoyo político de las iniciativas del Mercosur, de la CAN, 
de la Unasur e incluso ahora de la CELAC, eso gracias a la 
relación estratégica de la política europea reforzada hacia 
América Latina. La Cumbre de Jefes de Estado UE/CELAC de 



2015, asociada a toda una serie de foros y cumbres temáticas 
-empresarial, sindical, de la sociedad civil y académica con 
un rol clave del Instituto de las Américas - es la ocasión de 
confirmar y fortalecer esta relación. 

Esta conferencia es de gran valor no sólo para un público 
académico a través de la publicación con el CRIES pero tam-
bién para un público más amplio gracias a esta publicación 
por parte de Le Monde Diplomatique. Este evento fue posible 
gracias al apoyo financiero de la Cooperación Regional Fran-
cesa para América del Sur que promueve este tipo de evento 
regional.

En relación a las integraciones regionales en América 
Latina, hay que mantener la esperanza, recordando la frase de 
George Bernard Shaw: “Algunos hombres ven las cosas como 
son y dicen “¿por qué?”. Yo soñé con cosas que nunca fueron 
y digo “¿por qué no?””.
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