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Introducción:  

El objetivo de la investigación fue evaluar como se desarrollaron los procesos de ampliación de 

los bloques regionales, originalmente volcados al mercado y que posteriormente pasaron a incluir 

demandas sociales, especialmente la defensa de los Derechos Humanos. 

Siendo necesario conocer los mecanismos institucionales que buscan 

implementar políticas regionales de protección de los Derechos Humanos 

en los Estados miembros. 

Materiales y métodos: Investigación Bibliográfica. 

Resultados y discusión:  

Primero analizamos las etapas de la integración latinoamericana para 

comprender las diferentes características que marcaron el contexto de 

la integración en la historia de América Latina. 

Esta etapa permitió comprender que las propuestas de la integración 

actual se diferencian del denominado regionalismo abierto que marcó 

el proceso de integración de la década del noventa y que son marcados por principios más sociales 

que mercadológicos. Posteriormente analizamos comparativamente la totalidad de los bloques 

regionales de América Latina, desde la ALALC, hasta la UNASUR y CELAC, priorizando en 

razón de nuestros objetivos el MERCOSUR, buscando así comprender la concepción de los 

Derechos Humanos adoptada en la actualidad, haciendo hincapié en la importancia del 

PARLASUR  y las Cumbres Sociales. La importancia reside en el poder de discusión que en las 

mismas puedan darse, tomando en consideración temas 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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