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Hacia un proyecto de institucionalidad
social en el Mercosur
Gloria Mendicoa (compiladora)
Buenos Aires, Nuevo Espacio Editorial, 2003, 216 páginas

Pablo N. D. Santa Cruz

El escenario internacional fluye hoy
con un dinamismo difícil de seguir
para cualquier análisis que lo quiera
contener: lleno de incertidumbres, con
procesos que avanzan y retroceden, con
espacios que desaparecen dejando lu-
gar a otros y con una resignificación
en el sentido e identidad de los esta-
dos y sus poblaciones. Dentro de este
“oleaje mundial” —tan fuerte y agita-
do— los reductos que conforman para
los distintos países los bloques regio-
nales se presentan como actores cen-
trales que exigen un profundo análisis
mientras siguen en construcción, pro-
tagonistas de ese dinamismo continuo.

Justamente, la obra que compila Glo-
ria Mendicoa representa un aporte im-
prescindible y se convierte en una refe-
rencia obligada a la hora de abordar el
proceso que constituye el Mercosur. En
efecto, con un larga trayectoria en el
estudio de la integración regional del
Cono Sur (que testimonian numerosas
publicaciones de su autoría), y acompa-
ñada por un equipo de investigadores
abocados a distintos puntos (luego ve-
remos, todos confluentes) del proceso
de integración, la compiladora de este
trabajo logra dar cuenta de una enor-
midad de vetas que son tratadas a lo
largo de nueve capítulos.

Luego del ilustrativo prólogo que
realiza Haydée Jofré Barroso, la compi-
ladora da la bienvenida al lector en una
cuidada introducción, donde se expli-
ca el cometido de los trabajos que con-
forman la publicación, al tiempo que se
da un panorama temático de cada uno
de ellos para ubicar al lector una vez
que se sumerge entre sus páginas.

El primer capítulo se titula “Globali-
zación, región y Mercosur. Apuntes para
una gestión de la integración” y su au-
tor, Ricardo Alvarellos, nos propone “...
plantear la necesidad de profundizar la
integración lograda, tomando como eje
las regiones de cada uno de los países
miembros” (p. 23). A partir de allí se
despliega un interesante y vigoroso tra-
tamiento conceptual que nos abre la co-
rriente concepción de los procesos de
integración ante la región, subregión e
infraregión; en una perspectiva compa-
rada del Mercosur con la Unión Euro-
pea, Alvarellos hace énfasis en la territo-
rialidad de estos procesos, en el núcleo
mismo de la conformación de la identi-
dad y la espacialidad compartida, y en
la gestión de la integración que puede
hacerse en América Latina contemplan-
do sus elementos positivos y negativos.

El segundo capítulo es un trabajo
conjunto de Pablo Bulcourf y Juan Cruz
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Vazquez, ambos abocados a analizar “Las
aristas del Mercosur: una sistematiza-
ción básica de sus dimensiones”. En sus
líneas nos encontramos con una exce-
lente tarea de exploración que nos ha-
bla de la historia, propósito y posible
futuro del Mercosur. Dentro del bloque
surgen nítidas las aristas relacionadas
con el trabajo, la educación, la situa-
ción social, las relaciones exteriores del
bloque y hasta el proceso cultural que
este fenómeno económico acarrea. En
una síntesis seria, completa, y de una
gran claridad, los autores de esta sec-
ción dan un pantallazo ilustrativo que
ubica al Mercosur en el concierto mun-
dial actual.

El capítulo siguiente, “Políticas socio-
ambientales e integración regional”, a
cargo de Roberto Grana, echa luz sobre
la relación entre el bloque regional y el
medio ambiente, relación atravesada por
las condiciones sociales de cada uno de
los países miembro y los grupos de po-
der que en ellos imperan. El tratamiento
del tema deslumbra al lector sobre un
aspecto que cada vez pesa más en las to-
mas de decisiones estratégicas, y que en
el Cono Sur adquiere una relevancia es-
pecial por la presencia de recursos am-
bientales que tienen —especialmente en
el caso de Brasil— un potencial estraté-
gico inmenso. El autor de este atrapante
(y a la vez preocupante) artículo pone en
evidencia la influencia que los pequeños
grupos de poder ejercen sobre los me-
dios ambientales del Mercosur, aun en
disfavor de la mayoría de los que allí
habitan, caracterizando la política con-
junta en este área como “extractivista,
depredarora y contaminante”.

De la mano de Claudia Krmpotic lle-
ga el tratamiento del eje social del Mer-

cosur, y es que en “El derecho a la asis-
tencia y la política de protección social
en la construcción de un orden local-
global” la autora no escatima esfuerzos
y argumentos en un análisis por demás
crítico y acertado. La propuesta, al ha-
cer hincapié en la refundación del Mer-
cosur en base a una adecuada institu-
cionalidad social, presenta un desafío
visible sólo para aquellos que como
Krmpotic (licenciada y doctorada en
Asistencia Social), llevan inherente la
conciencia de lo vital de un actuar so-
cial que sea paralelo al avance econó-
mico en el proceso de integración. De
esta manera, en un nivel clave del aná-
lisis del Mercosur —dado el contexto
social de sus países integrantes— la au-
tora toca una fibra por demás delicada,
y un tema pendiente que exige ser abor-
dado en vez de ser más y más posterga-
do.

A esta altura, y ya inmersos en el seno
del Mercosur, Rubén Marx posiciona al
lector en la visualización del más allá
de las fronteras del bloque regional. Y
es que el capítulo número 5, “La nueva
integración hemisférica. Perspectiva ar-
gentina para la construcción de espa-
cios de negociación en el ALCA” se
aventura en el polémico e intrincado
debate del Mercosur frente al ALCA. El
excelente tratamiento del tema por par-
te de Marx hace discurrir al lector a tra-
vés de las virtudes y limitaciones, los
logros y cuentas pendientes que suscita
la negociación de estos dos frentes. Ese
mismo tratamiento permite adentrarse
en una verdadera discusión de la temá-
tica, contemplando inclusive las carac-
terísticas de América Latina frente a este
debate, en base a las cuales el autor or-
dena una serie de puntos que confor-
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man una “agenda incompleta” que debe
cumplirse si se quiere tener un desarro-
llo sólido y continuo.

El capítulo 6 “El Mercosur y los ac-
tores productivos argentinos”, realiza un
diagnóstico inquietante: los actores pro-
ductivos están determinados en su com-
portamiento, aun en el seno del Merco-
sur, por el interés, marcando una conti-
nuidad (y no un cambio) en su accionar
respecto a tiempos anteriores a la cons-
trucción del bloque regional. En las lí-
neas de su trabajo, Noemí Mellado lle-
va adelante un riguroso tratamiento
doméstico de este engranaje del siste-
ma, y cómo se llega a constituir inclusi-
ve como una traba o barrera para deci-
siones sociopolíticas ligadas con el pro-
ceso de integración. La autora, con una
gran lucidez, nos recuerda el porqué del
término Mercosur frente alternativas
como el “Cultusur” o “Sociosur”. Sin
embargo, y aún en contra del realismo
explícito en tablas con indicadores fi-
nancieros, el Mercosur crea la necesi-
dad de una estructura mucho más am-
plia, mucho más compleja (y, admitá-
moslo, más humana) que la de un sim-
plismo económico y las fuerzas de los
mercados en cada Estado miembro. Y
es justamente en ese punto central don-
de Gloria Edel Mendicoa escribe “El
Mercosur social y el significado de la
coordinación para una nueva institucio-
nalidad. La apuesta a la Red Mercociu-
dades como integrante del proceso”,
con el desafío de cristalizar la política
social como un punto indispensable (y
clave) en la agenda de la construcción
del Mercosur. La ligazón de las líneas
de este capítulo con la autora tienen
antecedentes ya hacia 1986, cuando la
idea de una integración social era esbo-

zada por ésta en el Instituto de Integra-
ción Latinoamericana de La Plata. Di-
cha trayectoria reluce automáticamente
en esta sección, como lo testimonian la
gran cantidad de datos y cuadros, grá-
ficos y argumentaciones, indicadores y
cifras que prueban la falsedad del pos-
tulado económico (tantas veces escucha-
do) respecto a que la bonanza económi-
ca traería aparejado el desarrollo y la
bonanza social (a veces simbolizado en
el “efecto derrame”). De esta manera,
queda bien explícito la dicotomía polí-
tica económica/política social como lí-
nea de tensión del artículo, que puede
ser subsanada con una institucionalidad
social. Y es desde esta perspectiva que
Mendicoa aborda la construcción de los
espacios en red, más precisamente, la
red Mercociudades. En este escenario se
trasluce localidad y regionalismo, me-
diado por la virtualidad de la comuni-
cación y salpicado con un continuo es-
pacial de cercanía/lejanía que muestra
las limitaciones sociales del proceso
integrador. La autora nos brinda un
excelente abordaje a una temática que
se trata de ocultar —o, como demuestra
Alvarellos, subsanar con datos dispares,
todos ellos oficiales—, constituyendo un
artículo revelador de enorme poder ar-
gumentativo con una mirada honda-
mente crítica de la insuficiencia social
del bloque regional en su avance.

René Nicoletti asume, en el capítu-
lo “ALCA–Mercosur. El debate del
2004”, la tarea de insertar al Mercosur
en el seno del escenario mundial, com-
pletando magníficamente la tarea que
iniciara Marx en la obra, desde que
Nicoletti hace un esbozo situacional del
bloque mediante el estudio de la políti-
ca exterior que lleva a cabo respecto al
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ALCA. El foco del análisis está puesto
en la relación de un eventual regiona-
lismo latinoamericano frente un regio-
nalismo continental, en donde la figu-
ra de Estados Unidos se alza como un
actor de relevancia e influencia en la
decisión de cada Estado del Mercosur.
Es por ello que Nicoletti trata más que
acertadamente el tríptico Argentina–
Brasil–Estados Unidos en esta puja por
definir el tamaño y pluralidad de la in-
tegración. El artículo es a la vez un es-
pacio de debate, ya que luego de un tra-
tamiento analítico de la problemática
Nicoletti nos ofrece lisa y llanamente
una serie de hipóstesis para continuar
el debate.

El libro cierra con un tema más que
interesante, tratado con un agudo sen-
tido de observación y relación teórica.
Se trata de artículo de Dina Picotti “La
integración intercultural en el Merco-
sur” que, aunque breve, ofrece un pa-
norama muy ilustrativo sobre los senti-
dos que conlleva el proceso de integra-
ción regional, la identidad y el proceso
de resignificación de los habitantes de

países con una historia y varias discor-
dias en común.

La propuesta que nos trae el libro es
realmente interesante y abarcativa, no
pecando con esto último de superficial,
dado que es admirable la profundidad
con la que son tratados los temas que se
observan en cada uno de los capítulos.
El lector queda con una sensación de
haber visto simultáneamente al Merco-
sur en lo más íntimo y en relación con
los demás actores internacionales, en un
trabajo atravesado diametralmente por
la propuesta de un Mercosur más com-
pleto, más complejo, inclusivo de las
problemáticas de los países que lo com-
ponen... un Mercosur que necesita más
humanidad, que bien puede ser logra-
da por medio de un proyecto de insti-
tucionalidad social que nos permita cre-
cer juntos, y no marchitarnos por sepa-
rado. De allí que rescato desde lo más
profundo el sentido de la obra, ence-
rrado en la frase de Juana Manuela
Gorriti que encabeza las primeras pági-
nas: “para qué empujarnos, cuando to-
dos cabemos”.


