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PRESENT A CION 

Si bien el ideario de Ia integraci6n esta ligado a Ia emanci
paci6n denuestros pueblos, es a partir de los ailos 60, bajo lainfluencia 
del a porte intelectual de Ia Comisi6n Econ¢mica para America Latina 
-CEPAL-, que se traduce en·experiencias concretas, a trav~s de la 
ALALC, e l MCCA, el Grupo Andino, el CARIFTA. 

El contexto extemo, la situaci6n econ6mica y social de Ia 
regi6n, el patr6n de desarrollo del capitalismo, como as£ tambien las 
concepciones polfticas, sociales y econ6micas vigen,te.s en aquella 
epoca se diferencian sustancialmente del actual momento hist6rico, 
caracterizado por un auge de acuerdos bilaterales y multilater~es de 
integraci6n, en un marco de desregulaci6n aduanera y apertura 

, econ6mica 
_ La nueva ctinamica integradora pareciera recoger,.despues 

.. de treinta afios, cuando los condicionantes extemos, regionales e 
intemos son distintos, los principios 6rtodoxos economicistas. de Ia 
integraci6n. 

Si bien, en un mundo globalizado, ning\ln pais tiene la 
posibilidad de pennanecer aislado del sistema intemacional, tampoco 
puede prescindir de los aspectos econ6micos de Ia integraci6n. Las 
economtas latinoamericanas son desarticuladas y dependientes, en 
con.~ecuencia el enfrentamiento de las nuevas condiciones depen· 
derd de Ia capacidad de Ia region Para reformar y regenerar su 
estructura econ6mica, como as{ tambiin sus socudades, para 
adecuarlas a los objetivos fundamentales del desa"ollo . Los go
biernos de estos pafses responden a esta realidad consolidando y 
fonnalizando acuerdos de diversa indole: politicos, econ6micos y 
comerciales; de cooperaci6n y de inlegr.tci6n, con una perentoriedad 
hasta ahora desconocida. 

En este marco se inscribe el Tratado de Asuncion que da 
origen al Mercado Comun del Sur -MERCOSUR-, pero a diferencia 
de los procesos integracionistas de las dllcadas pasadas, la ititegraci6n 
dej6 de ser un concepto reservado a los tecn6cratas, intelectuales y 
especialistas, para incorporarse al lenguaje comun de los pueblos, 
iinicos protagonistas del mismo. Ello motiva Ia necesidad de estable
cer estudios multidisciplinarios en virtud de los problema~ te6ricos y 
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practices que origina todo proceso de integraci6n, mas teniendo en 
cuenta que el modelo del MERCOSUR implica, en principio, un 
grado avanzado de integraci6p -formaci6n de un mercado comun-. 

Es necesario tener en consideraci6n que el tipo de integra
cion depende de Ia sociedad que se pretende construir, del estilo de 
vida y de desarrollo que se elija. Nose llega a un mercado comun por 
cualquier camino, como tampoco se Uega a un modelo de equidad y 
justicia por simple acumulaci6n de beneficios. 

Este estado de situaci6n Jlev6 a plantear, a docentes e 
investigadores de distintas disciplinas y consustanciados con los 
ideales integracionistas, algunos interrogantes basicos que en el 
transcursode Ia investigaci6n se pretendi6 respondery que podrfamos 
resumir en las siguientes preguntas clave: 

El modelo de integraci6n del MERCOSUR ;.es capaz de 
proporcionar las bases para que los paises de Ia regiOn puedan 
adquirir un verdadero status en elconcierto internacional?. Teniendo 
en cuenta que Ia integraci6n noes una variable independiente de una 
estrategia de desarrollo sino que es dependiente y funcional a la 
misma, ;.es un instrumento eficazpara Ia consecucion del desarrollo 
integraly equilibrado de sus miembros? 

Seadvierteque. no obstante Ia existencia de antecedentes de 
investigaci6n sobre el MERCOSUR a los que oportunamente se hani 
referencia, este estudio resulta origina~ ya que se ha propuesto un 
antilisis especUdizadQ y restringido del mismo como modew de 
integraci6n y lils limitaciones que conUeva en areas de trascendente 
importancia, como Ia jurfdica, Ia econ6mica y Ia social. 

Los aportes singulares de este trabajo son el resultado de un 
estudio te6rico-empfrico. 

La opini6n que la problematica de Ia integraci6n merece a 
los sectores sociales, vinculados directa o indirectamente con el 
proceso de integraci6n del MER CO SUR, resulta uno de los materiales 
mas interesantes -y poco relevados- de an~lisis, de alii que se efectu6 
un trabajo de campo consistente en una encuesta, en Ia que se 
realizaron 11'3 entrevistas, de las cuales 61,1% se localiza en Argen
tina y 38,9% en Brasil. 

Algunos de los resultados de la investigaci6n se presentan, 
sintetizados en esta publicaci6n precedidos por rico conceptual titu-
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I ado "EI modelo del MERCOSUR" cuya responsabilidad recay6 en Ia 
direcci6n; Noemf Beatriz Mellado. El estudio se completa con el 
trabajo de Graciela de OrtUzar sobre Politicas Educativas, el de 
Manuel Urriza sobre Instituciones surgidas del Tratado de Asunci6n 
y el Anexo Metodol6gico donde se explica Ia metodologia te6rica y 
empfrica. Marfa Luciana Ali, Maria Rosa De Agostini son responsa
bles, conjuntamentecon NoemfMellado, de los aspectos metodol6gicos 
del trabajo de campo. 

Agradecemos a todos aquellos que de una u otra forma 
colaboraron en la realizaci6n de esta investigaci6n: 

Sin Ia ayuda de todos ellos el proyecto no hubiera podido 
culminar. 


