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RESUMEN

Desde la creación del Mercosur en 1991 este se ha focalizado hacia una integración básicamente econó-
mica entre los países que la integran (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), como hemos podido estu -
diar a lo largo de nuestro proyecto este tipo de integración no ha sido bien sucedida de facto debido a dis -
tintas causantes que hemos analizado como los son las trabas comerciales a las importaciones desde las  
economías mas grandes (Brasil y Argentina) hacia las menores (Paraguay y Uruguay), no llevándose a  
cabo la unión aduanera esperada, así como tampoco la libre circulación de bienes, personas y servicios y  
capitales. Existe también una gran falta de desarrollo industrial regional común que pueda terminar con la  
idea de dependencia, como así lo planteaba la CEPAL (1948), esto le permitiría a los países llevar adelan -
te un crecimiento integrado de sus economías de manera de crear un mayor comercio en la región. Por  
otra parte nos hemos planteado la importancia o no que tiene el acercamiento ideológico que existe hoy  
en la región, con los gobiernos catalogados como progresistas, pudimos ver que en la practica este acerca -
miento no se ha visto muy bien reflejado como quizás se lo esperaba, debido a los intereses de la política  
externa brasilera de una papel mas importante dentro del juego de la política mundial y por otra parte Ar-
gentina se ha convertido en el país con mayores trabas al comerciales de todo el mundo, dificultando así 
la propia integración del bloque. Dejando atrás este Mercosur "fenicio" a partir del 2004 se cambia la es -
tructura institucional del organismo, creándose órganos más volcados a la participación ciudadana y polí -
ticas sociales; donde será decisiva la inclusión de la sociedad como miembro activo de los procesos de 
decisión del bloque. El Parlasur, sería la expresión máxima de envolver a la sociedad en un proceso parti -
cipativo y democrático dentro del organismo, concientizando a la población civil para que su participaci -
ón sea de manera más responsable, donde pasaran a jugar un papel muy importante las cumbres sociales;  
cabe resaltar la importancia que la propia ONU establece hoy en día en sus declaraciones a la participaci -
ón activa de los individuos en los distintos organismos e instancias de decisión. La importancia de las  
cumbres sociales reside en el poder de discusión que en estas se puedan dar, tomando en consideración te -
mas de tanta relevancia hoy en día como lo es por ejemplo la violación a los Derechos Humanos en las 
dictaduras militares que vivieron los países del Mercosur, estando vinculados los mismos a través de la 
Operativa Cóndor.
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