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“Los vínculos subnacionales en Argentina y Brasil y su 

institucionalización dentro del Mercosur”
1
 

Nahir Isaac 

 

Introducción 

En los últimos años del siglo XX, la globalización tuvo como efecto contradictorio el 

fenómeno de la “localización”, la fragmentación de la autoridad dentro del Estado 

Nación y el surgimiento de nuevos actores con competencia a nivel internacional. Es así 

que, además del surgimiento de actores internacionales no gubernamentales, como 

empresas transnacionales y ONG, dentro de la estructura estatal las ciudades y regiones 

se consolidan como actores con cierto grado de autonomía a nivel internacional.   

Alejándose de los postulados realistas tradicionales, según los cuales el Estado actúa 

como un actor racional unificado, en este nuevo contexto la política exterior debe 

entenderse como un fenómeno más complejo. El Estado, que ya no tiene la competencia 

exclusiva del manejo de las relaciones internacionales, comienza a transferir muchas de 

sus responsabilidades a los gobiernos locales. Ahora estos gobiernos defienden sus 

intereses a partir de una “actuación propositiva y ya no como meros receptores de 

políticas de asistencia”
2
. 

Para diferenciarla de la política del Estado, esto es, la diplomacia clásica, la política de 

las ciudades y regiones es denominada con el nuevo término de “paradiplomacia”. Por 

este término, se entiende “la participación de los gobiernos no centrales en las 

relaciones internacionales, a través del establecimiento de contactos permanentes o ad 

hoc con entidades públicas o privadas extranjeras, con el propósito de promover 

                                                           
1
 Trabajo preparado para su presentación en el XI Congreso Nacional y IV Congreso Internacional sobre 

Democracia, organizado por la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la 

Universidad Nacional de Rosario. Rosario, 8 al 11 de septiembre de 2014 
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 PERREN, Joaquín, TEDESCHI CANO, Gabriela, “El Mercosur desde los gobiernos locales. Una 
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diversos aspectos socioeconómicos o culturales, así como cualquier otra dimensión 

exterior de sus propias competencias constitucionales.”
3
 

En cuanto al contenido de la paradiplomacia, puede decirse que “las ciudades se 

encuentran, en materia de política exterior, ante dos ejes de trabajo: el primero de ellos 

está dado por las iniciativas que descienden de la esfera de competencia del Estado 

nacional (…) Como segundo eje, encontramos las iniciativas municipales producto de la 

descentralización, que constituyen una suerte de “política exterior de las ciudades”
4
.  

Siguiendo a Ramalho Fróio y de Almeida Madeiros
5
, el avance de las actividades 

paradiplomáticas posee tanto causas externas como internas. A nivel externo, está 

ligado sobre todo a la creciente interdependencia a nivel global, que hace que la política 

interna y la política exterior de los Estados estén cada vez más interconectadas. 

Asimismo, el auge de los procesos de integración regional alimenta el interés de los 

Estados y de los entes subestatales de establecer relaciones de cooperación con Estados 

y regiones vecinas, con las cuales comparten valores culturales, económicos, 

ambientales, etc. Esto se ve claramente en las relaciones entre gobiernos de ciudades o 

regiones fronterizas. En lo que respecta a las relaciones entre Argentina y Brasil, el 

aumento de los vínculos subnacionales entre ambos países en los últimos años se 

explica en gran medida por la inserción de ambos países en el proceso de integración 

regional Mercosur.  

Las causas internas del desarrollo de las relaciones subnacionales se vinculan a la 

necesidad de los gobiernos subestatales de atender ciertas necesidades propias de la 

ciudad o región que han sido desatendidas por la política global del Estado. Dentro de 

los Estados pueden existir insuficiencias en los mecanismos de respuesta a las 

demandas locales, y también asimetrías que hacen que algunas regiones se vean más 
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 ALDECOA LUZARRAGA, Francisco, “Las relaciones exteriores de las regiones en la sociedad 

internacional de la globalización: la paradiplomacia”. En: sitio Cámara de Diputados de México: 

http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/ce/scpd/LIX/par_rel_inter_gob.pdf Pagina 54 [Fecha de 

consulta: Mayo 2014] 
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 ODDONE, Carlos Nahuel, GRANATO, Leonardo, DURAN, Susana, “Aportes para una mirada local 

del Mercosur: las ciudades y los municipios en la Red de Mercociudades”. En: Sitio de Universidad de 

Palermo http://www.palermo.edu/economicas/cedex/pdf/articulo_mercociudades.pdf Página 14 [Fecha de 

consulta: Mayo 2014] 
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 RAMALHO FRÓIO, Liliana, DE ALMEIDA MEDEIROS, Marcelo, “A normatização da atividade 

paradiplomática: Brasil e Argentina em perspectiva comparada”. 3⁰ Encontro Nacional da ABRI, 20 a 

22/07/2011, São Paulo, SP. En: http://www.proceedings.scielo.br/pdf/enabri/n3v3/a05.pdf [Fecha de 

consulta: Mayo 2014] 

http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/ce/scpd/LIX/par_rel_inter_gob.pdf
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http://www.proceedings.scielo.br/pdf/enabri/n3v3/a05.pdf
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desfavorecidas en la asignación de recursos. “Muchas regiones están buscando una 

personalidad propia al margen de los Estados a los que pertenecen, en los que a veces se 

sienten diluidos, mal representados o escasamente representados”
6
. 

De esta manera, esta situación se transforma en un aliciente para que los entes 

subnacionales busquen insertarse de manera autónoma en el escenario internacional. 

Según los autores
7
, la crisis de la deuda atravesada tanto por Brasil como por Argentina 

en los años 80 constituye uno de los motivos por los cuales los entes subnacionales 

aumentaron su actuación a nivel internacional. 

Un aspecto importante a tener en cuenta a la hora de analizar este tipo de vínculos es la 

posibilidad de los entes subnacionales, dentro del derecho interno de cada Estado, de 

firmar o participar de acuerdos internacionales. Esta capacidad varía de Estado a Estado, 

dependiendo de una decisión a nivel interno. En Argentina, la Reforma Constitucional 

de 1994 introdujo una serie de Artículos que buscan regular esta nueva práctica que se 

muestra en aumento desde los años 80. En el caso de Brasil, la Constitución de 1988 no 

ha dado un marco legal a estas acciones, por lo cual el gobierno se ha venido adaptando 

al aumento de las mismas a través de una serie de reformas institucionales.  

 

La paradiplomacia en Argentina 

En nuestro país, la Reforma Constitucional de 1994 reconoció el carácter internacional 

de los actores subnacionales. Según el Artículo 124, “Las provincias podrán crear 

regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos con facultades para 

el cumplimiento de sus fines y podrán también celebrar convenios internacionales en 

tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Nación y no afecten las 

facultades delegadas al Gobierno federal o el crédito público de la Nación; con 

conocimiento del Congreso Nacional. La ciudad de Buenos Aires tendrá el régimen que 

se establezca a tal efecto”
8
. 

                                                           
6
 PEREIRA, Juan Carlos (Coord.), “Diccionario de Relaciones Exteriores y Política Exterior”, Ariel 

Ciencia Política, Septiembre de 2013. 
7
 RAMALHO FRÓIO, Liliana, DE ALMEIDA MEDEIROS, Marcelo, Op. Cit. 

8
 Constitución Nacional Argentina, Artículo 124. 
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La Reforma vino a consolidar una práctica que ya se venía dando a través de la 

incorporación de la temática internacional en algunas constituciones provinciales. “La 

regulación de la actividad internacional provincial por medio de la Constitución 

Nacional funcionaría, así, incluso como una forma de control del Estado ante un 

proceso que evolucionaba de forma independiente”
9
. 

Asimismo, la Constitución Nacional Argentina reconoce el régimen municipal 

autónomo en el ámbito provincial en sus Artículos 5 y 123. El Artículo 5 establece que: 

“Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo 

republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución 

Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la 

educación primaria. Bajo de estas condiciones el Gobierno federal, garante a cada 

provincia el goce y ejercicio de sus instituciones”.
10

  

En relación con este último, el Artículo 123 afirma: “Cada provincia dicta su propia 

constitución, conforme a lo dispuesto por el Artículo 5 asegurando la autonomía 

municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, 

administrativo, económico y financiero”.
11

 

Antes de 1994, ya existían vínculos internacionales entre provincias a través de la 

creación de plataformas regionales. Por ejemplo, las regiones del Nordeste y Noroeste 

Argentino ya participaban activamente en Comités de Frontera con países limítrofes 

desde 1985.  

El caso de la región del Noroeste es paradigmático; se trata de un grupo de provincias 

que presentan bajos índices de desarrollo y utilizan la paradiplomacia como una 

solución independiente a la carencia de políticas activas por parte del Estado. De esta 

manera, provincias como Salta y Tucumán son algunas de las más activas a nivel 

internacional dentro del país. 

Otra experiencia destacada en las relaciones subnacionales de las provincias argentinas 

es Crecenea-CODESUL, que constituye actualmente el ámbito de cooperación más 

importante dentro del Comité de Estados Federados, Provincias y Departamentos del 

                                                           
9
 RAMALHO FRÓIO, Liliana, DE ALMEIDA MEDEIROS, Marcelo, Op. Cit. 

10
 Constitución Nacional Argentina, Artículo 5.  

11
 Constitución Nacional argentina, Artículo 123.  
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Foro Consultivo de Ciudades y Regiones dentro del Mercosur. La Comisión Regional 

de Comercio Exterior del NEA Litoral argentino (Crecenea-Litoral) fue creada por las 

provincias argentinas de Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe, 

con el fin de impulsar la integración del NEA con los Estados fronterizos vecinos, 

especialmente Brasil. En 1988 se concreta el Protocolo Regional Fronterizo Nº23 del 

Programa de Integración y Cooperación Económica entre Argentina y Brasil
12

. Así, 

Crecenea-Litoral se integra con los estados federados del sur de Brasil en torno a una 

misma problemática, conformando el principal bloque subregional dentro del Mercosur. 

En junio de 1995 se constituye el Foro Permanente de gobernadores de Crecenea-

CODESUL, y se constituyen grupos de integración temática. Éste constituye el único 

foro de cooperación transfronteriza e interregional entre entidades subnacionales de 

nivel intermedio (estados federados de Brasil y provincias de Argentina) del 

Mercosur
13

. 

“Esta región asociativa se ha conformado agrupando a un conjunto de territorios que, 

situados en la frontera interior de la región Mercosur, resultan especialmente afectados 

por el cambio de sentido de las fronteras y la materialización de obras de 

infraestructura”.
14

 De esta manera, se han llevado a cabo grandes obras de 

insfraestructura hidroeléctrica y de interconexión física. Asimismo, la cooperación se 

extiende a otras áreas, como educación y cultura. 

En Argentina, la paradiplomacia ha mostrado también un gran impulso a nivel 

municipal. Y esto tuvo un claro impacto en la estructura institucional del Mercosur, ya 

que nuestro país cuenta con un gran porcentaje de participación en la Red 

Mercociudades, siendo secundada por Brasil. 

A nivel institucional, esta realidad produjo modificaciones tanto a nivel provincial como 

nacional. En primer lugar, a través de la creación de diversas instituciones de carácter 

                                                           
12

 Protocolo Regional Fronterizo Nº 23, marco institucional Crecenea-Litoral-CODESUL, Buenos Aires, 

noviembre de 1988. En: 

http://www.portalbioceanico.com/re_integracionsupraregional_crecenea_protocolos_docp01.htm [Fecha 

de consulta: Mayo 2014] 
13

 MORALES, Héctor, “Los actores subnacionales en el proceso de integración regional: el rol de los 

estados, provincias y departamentos”. En: “El rol de los gobiernos subnacionales en los procesos de 

Integración”, CARI/CEBRI, Buenos Aires, 2008, págs. 207-218. 
14

 FERRERO, Mariano, “La Glocalización en acción: regionalismo y paradiplomacia en Argentina y en el 

Cono Sur Latinoamericano”. Disponible en: http://www.saap.org.ar/esp/docs-congresos/congresos-

saap/VII/programa/paneles/e/e4/ferrero.pdf [Fecha de consulta: Mayo 2014) 

http://www.portalbioceanico.com/re_integracionsupraregional_crecenea_protocolos_docp01.htm
http://www.saap.org.ar/esp/docs-congresos/congresos-saap/VII/programa/paneles/e/e4/ferrero.pdf
http://www.saap.org.ar/esp/docs-congresos/congresos-saap/VII/programa/paneles/e/e4/ferrero.pdf
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local destinadas al tratamiento de asuntos internacionales. En segundo lugar, a nivel 

nacional se crea en 1992 la Subsecretaría de Relaciones Internacionales dentro del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, cuyo fin es la coordinación entre El Ministerio y 

los organismos subnacionales. 

 

La paradiplomacia en Brasil 

En el caso de Brasil, con  la nueva Constitución de 1988 dicho país pasó a ser una 

entidad federal. Ésta en su Artículo 18 dice: “La Organización Político-Administrativa 

de la República Federativa de Brasil comprende la Unión, los estados, le Distrito 

Federal y los municipios, todos autónomos, en los términos de esta Constitución.”
15

  

La Constitución confiere más autonomía a los municipios, y les otorga mayores 

competencias. Sin embargo, la “competencia en materia externa es exclusiva de la 

Unión”
16

. Esto se ve en los Artículos 21, 25 y 84; según el Artículo 21: “Compete a la 

Unión (…) mantener relaciones con los Estados extranjeros y participar en las 

organizaciones internacionales”
17

. Según el Artículo 25, “Los estados se organizan y se 

rigen por las Constituciones y leyes que adopten, observando los principios de esta 

Constitución (…) 3. Los estados podrán, mediante ley complementaria, instituir 

regiones metropolitanas, aglomeraciones urbanas y microregiones, constituidas por 

agrupaciones de municipios limítrofes, para integrar la organización y la ejecución de 

las funciones públicas de interés común.”
18

 

Por último, según el Artículo 84: “Compete privativamente al Presidente de la 

República (…) mantener relaciones con los Estados extranjeros y acreditar a sus 

representantes diplomáticos [y] celebrar tratados, convenciones y actos internacionales, 

sujetos a refrendo del Congreso Nacional;”
19

 

En el caso del sistema constitucional brasileño, no hay una reglamentación 

constitucional de las actividades internacionales emprendidas por las entidades 

                                                           
15 Constitución de la República Federativa de Brasil, Artículo 18.  
16 GALLO YAHN FILHO, Armando, “Integração regional e governos subnacionais : a construção de uma agenda 

para o Foro Consultivo de Municípios, Estados Federados, Províncias e departamentos do Mercosul”, NUDES, 2009. 

En: http://www3.fsa.br/proppex/recrie/numero1/recrietexto72009.pdf página 8  [Fecha de consulta: Mayo 2014] 
17 Constitución de la República Federativa de Brasil, Artículo 21.  
18 Constitución de la República Federativa de Brasil, Artículo 25.  
19 Constitución de la República Federativa de Brasil, Artículo 84.  

http://www3.fsa.br/proppex/recrie/numero1/recrietexto72009.pdf
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subnacionales. Independientemente de este vacío, muchos estados federados y 

municipalidades han desplegado una gran actividad en este ámbito. Además, la 

Constitución de 1988 estableció la descentralización tributaria, lo cual permitió que los 

estados y municipios puedan administrarse de manera más independiente. Esto 

constituyó un incentivo más para el desarrollo de la paradiplomacia. Por último, 

garantizó también una amplia autonomía política a los municipios, dentro de las cuales 

se introdujo la elección por voto directo y secreto del alcalde y los concejales.  

Aunque en un sentido estricto el texto de la Constitución no contemple la acción 

autónoma de los entes subnacionales a nivel internacional, en la práctica estas 

actividades han sufrido un incremento significativo desde los años 80. Dos estados 

pioneros en este sentido han sido Rio de Janeiro y Rio Grande do Sul, que iniciaron su 

acción paradiplomática aún antes de establecida la nueva Constitución. A nivel 

municipal, han adquirido gran peso sobre todo las ciudades capitales de los grandes 

estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre y Belo Horizonte. 

El Gobierno de Brasil se ha percatado de esta  situación, y han abundado esfuerzos para 

incluir esta actividad dentro de la órbita de la política nacional. Un acontecimiento 

importante en este sentido se dio durante la presidencia de Fernando Enrique Cardoso 

en los años 90, donde se introdujo el término “diplomacia federativa” como un intento 

de dar un marco a la actuación a nivel internacional de los estados y municipios 

brasileños. “El término “diplomacia federativa” es utilizado por el gobierno central 

brasileño con el objetivo de demostrar que la participación de los entes subnacionales en 

la esfera internacional debe hacerse de forma articulada con las iniciativas de la 

Unión.”
20

 

La misma línea de acción fue seguida y desarrollada durante el gobierno de Lula, 

tomando en cuenta la dimensión subnacional en el marco de los proyectos de 

cooperación Sur-Sur. Ejemplos de esto son el establecimiento de un Foro de 

Gobernanza Local en 2008 dentro del IBSA, y la creación del Foro Consultivo de 

Ciudades y Regiones (FCCR) dentro del Mercosur. 

En 1997 se crea la Asesoría de Relaciones Federativas (ARF), vinculada a Itamaraty. 

También se establecieron oficinas de la Cancillería en las capitales de algunos estados 

                                                           
20 RAMALHO FRÓIO, Liliana, DE ALMEIDA MEDEIROS, Marcelo, Op. Cit. 
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federados. De esta manera, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil pasa a 

reconocer a partir de los años 90 la progresiva intensidad de flujos internacionales de 

actores subnacionales.  

Tanto el presidente Cardoso como posteriormente Lula han reconocido las acciones 

internacionales de los estados y municipios brasileños y se han empeñado en darles un 

marco institucional. En 2003, ya en la presidencia de Lula, la ARF amplía su ámbito de 

actuación a las relaciones con el Parlamento, y pasa a llamarse Asesoría de Asuntos 

Federativos y Parlamentarios (AFEPA). “La AFEPA opera, sobre todo, como un 

mecanismo de vinculación entre las demandas de las unidades subnacionales implicadas 

y las instancias que mejor pueden satisfacerlas dentro del MRE, y especialmente dentro 

de la Agencia Brasileña de Cooperación”.
21

 

Pero el cambio más novedoso a nivel institucional se dio en 2003 con la creación, 

dentro de la presidencia de la república, de la Subdirección de Asuntos Federativos 

(SAF), de la que depende una Asesoría de Cooperación Internacional Federativa 

(ACIF), encargada de la promoción y coordinación de la cooperación descentralizada. 

La SAF ha sido protagonistas de muchos de los cambios impulsados en la estructura del 

Mercosur para dar un marco institucional a las relaciones subnacionales entre los países 

miembros. 

Aunque los estados federados fueron los primeros en crear estructuras y emprender una 

política paradiplomática, en los últimos años se ha dado una proliferación de los 

vínculos subnacionales a nivel municipal. Asimismo, se ha ampliado el número de 

estados y municipios que llevan a cabo este tipo de políticas; mientras que en un 

principio se concentraban más que nada en la región Sur y Sudeste, ahora este 

fenómeno se ha expandido hacia los estados del Norte y Nordeste.  

 

Los espacios institucionales dentro del Mercosur 

Brasil y Argentina, como miembros de gran peso dentro del Mercosur, han trasladado 

estos cambios a los que nos hemos referido al ámbito regional y han generado una serie 

                                                           
21 SALOMÓN, Mónica, “El Foro de Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos del Mercosur en el 

Contexto de la política exterior brasileña”. En “El rol de los gobiernos subnacionales en los procesos de integración 

regional”, CARI/CEBRI, Buenos Aires, 2008, Pág. 239. 
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de cambios estructurales dentro de este proceso de integración. Estas modificaciones 

tuvieron como fin dotar a las relaciones entre los entes subnacionales de los Estados 

miembros de un marco institucional dentro del organigrama del Mercosur. 

El espacio institucional que nuclea hoy las reivindicaciones de los actores subnacionales 

dentro del Mercosur es el Foro Consultivo de Municipios, Estados federados, Provincias 

y Departamentos del Mercosur, también llamado Foro Consultivo de Ciudades y 

Regiones (FCCR). Este organismo, con sus defectos y virtudes, es resultado de un largo 

proceso en el cual se combinan dos tipos de iniciativas: la primera es la iniciativa 

bottom-up, que tiene que ver con el trabajo realizado por los gobiernos municipales 

nucleados en la red de Mercociudades desde 1995, en pos de obtener un lugar dentro del 

esquema institucional del Mercosur. La segunda iniciativa es de carácter top-down, es 

decir, la que surge de los gobiernos centrales de los Estados miembros del Mercosur, 

especialmente Argentina y Brasil. Jugaron un papel importante en este sentido sectores 

de la cancillería argentina, como el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil y la 

Subsecretaría para la integración y el Mercosur, la Secretaría de Asuntos Federativos de 

la Presidencia de la República de Brasil y representantes del Ministerio de Relaciones 

Exteriores.
 22

 

El primer organismo creado por los actores subnacionales de los países miembros del 

Mercosur es la Red de Mercociudades, una estructura exitosa que hoy continúa 

funcionando como principal propulsora del Comité de Municipios dentro del FCCR y 

de forma independiente en torno a diversas Unidades Temáticas. 

La creación de la Red de Mercociudades se da mediante la Declaración de Asunción
23

, 

firmada el 11 de noviembre de 1995. Fue fundada por iniciativa de los principales 

Alcaldes, Intendentes y Prefeitos de la región
24

 con el objetivo de favorecer la 

participación de los municipios en el proceso de integración regional, promover la 

creación de un ámbito institucional para las ciudades en el seno del Mercosur y 

                                                           
22 SALOMÓN, Mónica, Op. Cit., págs. 233-245. 
23 Declaración de Asunción, República del Paraguay, 7 de marzo de 1995. En: 

portal.mercociudades.net/sites/portal.mercociudades.net/files/archivos/documentos/documentosFundacionales/1995a

ctafundacional1.pdf [Fecha de consulta: Mayo 2014] 
24 Las ciudades fundadoras fueron doce: Asunción (Paraguay), Rosario, La Plata, Córdoba, Buenos Aires (Argentina), 

Florianópolis, Porto Alegre, Curitiba, Río de Janeiro, Brasilia, Salvador (Brasil), y Montevideo (Uruguay). 
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desarrollar el intercambio y la cooperación horizontal
25

 entre las municipalidades de la 

región. 

La Red de Mercociudades está compuesta por una Asamblea General, que es el órgano 

máximo de deliberación y dirección de la Red; la misma está constituida por los Jefes 

de Gobierno de las ciudades asociadas. Posee a su vez una Comisión Directiva, un 

Consejo, que es el órgano administrativo de la Red, y dos Secretarías. 

Además de la estructura orgánica clásica de la Red de Mercociudades, la misma consta 

de 14 Unidades Temáticas que surgen dando respuestas a la necesidad de 

Mercociudades de trabajar en determinados aspectos de alta preocupación en la Red y 

las ciudades.
26

 

“Las principales ciudades de la región constituyeron la Red de Mercociudades para 

incursionar en la agenda regional levantando la mirada de sus jurisdicciones específicas 

y contribuyendo a enriquecer el diseño de políticas públicas comunes”
27

.  La creación 

de la Red de Mercociudades constituyó un avance en el reconocimiento de los 

gobiernos locales en la estructura del Mercosur. Esto fue así porque, a partir de su 

creación, el intercambio se dio a nivel de los municipios sin participación directa de los 

gobiernos centrales, con un mismo grado de autonomía entre quienes participaban, lo 

cual les dio a las ciudades un mayor papel en el ámbito regional.  

La misma representa un claro ejemplo de articulación entre las ciudades con el objetivo 

de promover un mecanismo institucional que favorezca su actuación dentro del proceso 

de integración y que a la vez sirva como un canal para la incorporación de demandas y 

para el fomento de la cooperación horizontal. Citando a Tullo Vigevani, “Aunque de 

forma general la articulación de la Red Mercociudades haya tenido resultados limitados, 

tanto para el fortalecimiento de la gobernabilidad descentralizada, como para la 

concretización de proyectos comunes, la actuación de la red tuvo un papel importante en 

                                                           
25 “La cooperación horizontal requiere que quienes intercambian y cooperan ostenten similares grados de autonomía 

en los procesos de toma de decisiones”. Definición obtenida de: CARBALLO, Ricardo Cesar, “Nuevos 

contornos/Renovados Mapas. Actores transnacionales y unidades sub-estatales en el escenario político internacional”. 

En: Cuadernos Política Exterior Argentina, CERIR, Rosario, 2010 
26

 Sitio oficial de Mercociudades: www.mercociudades.org [Fecha de consulta: Mayo 2014] 
27 OROÑO, Abel, “La cuestión local en el Mercosur. Estado de situación, desafíos y temas para una nueva agenda, 

La reforma institucional del Mercosur. Del diagnóstico a las propuestas”. En: “Reforma Institucional del Mercosur. 

Del diagnóstico a las Propuestas”, CEFIR, Montevideo, 2009. En: http://cefir.org.uy/wp-

content/uploads/downloads/2012/05/La-reforma-institucional-del-MERCOSUR.-Del-diagn%C3%B3stico-a-las-

propuestas..pdf [Fecha de consulta: Mayo 2014] 

http://www.mercociudades.org/
http://cefir.org.uy/wp-content/uploads/downloads/2012/05/La-reforma-institucional-del-MERCOSUR.-Del-diagn%C3%B3stico-a-las-propuestas..pdf
http://cefir.org.uy/wp-content/uploads/downloads/2012/05/La-reforma-institucional-del-MERCOSUR.-Del-diagn%C3%B3stico-a-las-propuestas..pdf
http://cefir.org.uy/wp-content/uploads/downloads/2012/05/La-reforma-institucional-del-MERCOSUR.-Del-diagn%C3%B3stico-a-las-propuestas..pdf
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el establecimiento de la Reunión Especializada de Municipios e Intendencias 

(REMI)”
28

. Efectivamente, fue desde Mercociudades desde donde se articuló la 

demanda de los municipios de contar con un espacio institucional dentro del Mercosur 

que les permitiera participar de forma activa dentro de dicho proceso. 

“Si bien en los considerandos de la creación de la REMI nada se decía sobre el rol de la 

Red de Mercociudades, este nuevo órgano, durante su funcionamiento, la tuvo como 

motor para su conformación, para ampliar la participación y para la inclusión en la 

agenda de debates postergados (como la transparencia, determinados proyectos locales 

concebidos en clave regional, la incorporación de las demandas de la ciudadanía, 

etcétera)”
29

. Esto fue así ya que la creación de la REMI fue en realidad un producto de 

las reivindicaciones de las ciudades nucleadas en la Red de Mercociudades, cuyo 

funcionamiento ya organizado y activo desde 1995 brindó una base para el 

funcionamiento del nuevo órgano. 

En diciembre de 2000 fue creada la Reunión Especializada de Municipios e 

Intendencias (REMI), sin embargo este nuevo espacio no satisfizo las expectativas.  

Fueron muchos los factores que afectaron el funcionamiento de la REMI
30

. 

Institucionalmente, el formato de Reunión Especializada y el hecho de que no 

dependiera directamente de un órgano con capacidad decisoria como es el Grupo 

Mercado Común, sino del Foro de Consulta y Concertación Política, hizo que dicho 

organismo tuviera muy poco poder influencia en las decisiones dentro del Mercosur. 

Por otro lado, las carencias del organismo eran también evidentes a nivel interno. La 

agenda de la REMI no difería de aquella que venía llevando a cabo de manera exitosa 

Mercociudades, y la falta de organización institucional hizo que parte del trabajo de la 

REMI fuera encargada a las Unidades Temáticas de Mercociudades. De esta manera, 

mientras que la REMI funcionaba de acuerdo a las reglas del Mercosur, las Unidades 

Temáticas trabajaban de acuerdo a las normas de Mercociudades. 

                                                           
28 VIGEVANI, Tullo, et.al., “Actores locales, cooperación descentralizada y fortalecimiento institucional: 

posibilidades de profundización del Mercosur”, En: Anuario de la Cooperación Descentralizada. Año 2010, 

Observatorio de la Cooperación Descentralizada Unión Europea-América Latina, Montevideo, 2011, Pág. 151. 
29 CAETANO, Gerardo, VAZQUEZ, Mariana, VENTURA, Deisy, “Reforma institucional del Mercosur. Análisis de 

un reto”. En “Reforma Institucional del Mercosur. Del diagnóstico a las propuestas”, CEFIR, Montevideo, 2009. En: 

http://cefir.org.uy/wp-content/uploads/downloads/2012/05/La-reforma-institucional-del-MERCOSUR.-Del-

diagn%C3%B3stico-a-las-propuestas..pdf [Fecha de consulta: Julio 2012] 
30 CHASQUETTI, Daniel, “El Mercosur y las ciudades”, FESUR, Uruguay, diciembre 2006, pág. 1-23. En: 

http://www.moron.gov.ar/mercociudades/estructura.php [Fecha de consulta: Mayo 2014] 

http://cefir.org.uy/wp-content/uploads/downloads/2012/05/La-reforma-institucional-del-MERCOSUR.-Del-diagn%C3%B3stico-a-las-propuestas..pdf
http://cefir.org.uy/wp-content/uploads/downloads/2012/05/La-reforma-institucional-del-MERCOSUR.-Del-diagn%C3%B3stico-a-las-propuestas..pdf
http://www.moron.gov.ar/mercociudades/estructura.php
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Es en este contexto en el cual la delegación brasileña eleva una propuesta en el marco 

del séptimo y último encuentro de la REMI
31

, en la cual plasma la necesidad de que la 

participación de las ciudades se dé a través de una institucionalidad cuyo formato 

trascienda el de Reunión Especializada y sea capaz de satisfacer las demandas de las 

ciudades de participación efectiva en el proceso decisivo del Mercosur. 

En 2003 las nuevas administraciones de Néstor Kirchner en Argentina e Ignacio Lula da 

Silva en Brasil desarrollaron planes convergentes destinados al fortalecimiento de la 

integración regional en general y del Mercosur en particular. Se buscó ampliar la agenda 

de dicho proceso de integración, complementando el siempre predominante eje 

comercial con una dimensión social y de participación. Esto se tradujo en la creación de 

espacios nuevos dentro del marco institucional del Mercosur, como fueron el 

Parlamento del Mercosur y el propio FCCR
32

. 

El proyecto de creación del Foro se plasma en 2004
33

, aunque después de esa fecha se 

sucedieron dos años en los que no se logró concretar su efectiva puesta en 

funcionamiento. Fue desde Mercociudades que se expresó la preocupación por esta 

situación, y finalmente el Foro quedó instalado el 18 de enero de 2007, en el marco de 

la XXXII Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur de Río de Janeiro, mediante la Carta 

de Río. Dicha Carta se refiere al Foro Consultivo “como una conquista de los 

gobernantes locales, regionales y nacionales, [que] significa un espacio concreto de 

participación de estos actores, capaces de dar respuestas a los desafíos de la integración 

y del desarrollo a escala regional y local”.
 34

 El presidente anfitrión, Luiz Inácio Lula da 

Silva, destacó en la misma Carta de Rio su expectativa de que instalación del Foro 

permita acelerar el proceso de integración y reducir las desigualdades del continente. 

El Foro Consultivo está formado por un Comité de Municipios y un Comité de Estados 

Federados, Provincias y Departamentos. La inclusión de los Estados Federados, 

Provincias y Departamentos fue un punto muy resistido por las ciudades, cuyo proyecto 

–llevado  adelante por la red de Mercociudades– era  la creación de un Comité que 

                                                           
31 REMI, Acta Nº 01/04. En: portal.mercociudades.net/sites/portal...net/.../ActasRemi/remi7.doc 
32 Esto se dio en el contexto de las conversaciones de Ouro Preto II. 
33 Decisión 41/04 del Consejo Mercado Común, Belo Horizonte, 16/XII/04.  En: 

www.sice.oas.org/trade/mrcsrs/decision/dec4104s.asp [Fecha de consulta: Mayo 2014] 
34 Carta de Rio, redactada en el marco de la reunión de los Gobernadores, Intendentes, Prefectos y representantes de 

gobiernos locales miembros del FCCR, y representantes de los gobiernos nacionales reunidos en la Ciudad de Rio de 

Janeiro, Brasil, el 18 de enero de 2007, , En: 

portal.mercociudades.net/sites/portal.mercociudades.net/files/carta_de_rio.pdf [Fecha de consulta: Mayo 2014] 

http://www.sice.oas.org/trade/mrcsrs/decision/dec4104s.asp
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representase a los Municipios. Fueron los gobiernos centrales, principalmente Argentina 

y Brasil, quienes decidieron la incorporación de los gobiernos intermedios
35

. 

Al iniciarse la gestión de Lula, la recién creada SAF pasó a ocuparse de la coordinación 

de la sección nacional brasileña en la REMI, y, debido a las carencias que presentó este 

último organismo, fue una de las principales impulsoras de la creación del Foro. Ahora 

bien, alejándose aquí de la posición de Mercociudades, que pedía la creación de un 

órgano de representación exclusivamente municipal, los responsables de la SAF fueron 

partidarios de incluir también a los gobiernos subnacionales intermedios. Estos no 

contaban con un mecanismo de articulación equiparable a Mercociudades, aunque sí 

existían antecedentes de cooperación más limitada entre gobiernos estaduales brasileños 

y provincias argentinas (como Crecenea-Codesul). Tampoco había reivindicaciones 

individuales de estados interesados en la creación de ese órgano de representación. Pero 

desde el gobierno federal brasileño -y en concreto desde la SAF- se entendió que por su 

peso político y su papel en la creación e implementación de políticas de desarrollo 

resultaba inconcebible dejar fuera del nuevo órgano a los gobiernos intermedios. 

Lo que sucedió fue que el gobierno federal brasileño consideró que era inconcebible 

dejar fuera del nuevo Foro a los gobiernos intermedios, que consideraba actores de gran 

peso político y con un fuerte papel en la creación e implementación de políticas de 

desarrollo.  

El FCCR es hoy el ámbito institucional que acoge a los gobiernos subnacionales dentro 

del Mercosur. Desde su creación, el Foro ha evidenciado una falta de dinamismo y una 

serie de déficits. En primer lugar, los diferentes regímenes constitucionales de los países 

miembros generan una asimetría en la capacidad de los actores subnacionales de cada 

país en realizar actos a nivel internacional. A las diferencias que fueron señaladas en las 

constituciones argentina y brasileña se les suman las de los demás miembros originarios 

y asociados. En segundo lugar, la organización de los Comités en Capítulos Nacionales, 

coordinados por representantes del gobierno central de cada Estado ha obstaculizado la 

constitución de una agenda propia de los gobiernos subnacionales, que siguen estando 

subordinados a las agendas nacionales de cada uno de los Estados miembros. Hay una 

excesiva concentración de las decisiones en las cancillerías de los países miembros. 

                                                           
35

 SALOMÓN, Mónica, Op.Cit., pág. 234. 
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Además son los gobiernos centrales los encargados de designar a los representantes de 

los diferentes Estados dentro del FCCR. Por esta razón, puede decirse que en el Foro 

prima una lógica nacional, es decir, no existe una estrategia a nivel regional.  

Otra falencia es el papel subordinado que tiene el FCCR dentro de la estructura 

institucional del Mercosur. En efecto, se trata de un órgano consultivo, que emite 

recomendaciones y debe dirigirse al Grupo Mercado Común. Esto puede llegar a 

provocar un desinterés por una participación activa en los actores subnacionales de los 

Estados miembros.  

Tullo Vigevani  señala como otro déficit la falta de una secretaría permanente.
36

 El Foro 

cuenta con un sistema de presidencia rotativa o Pro-témpore, lo que hace que cada país 

se involucre directamente en las actividades del FCCR sólo cuando está a cargo de 

dicha presidencia, y que aún durante ese período el nivel de compromiso es bajo. Esto 

genera dificultades a la hora de dotar de cierta continuidad a las actividades del Foro, y 

obstaculiza la ejecución de las propuestas y la implementación de las resoluciones a 

largo plazo.  

Por todas estas razones, se evidencia un bajo nivel de participación en el Foro. 

Argentina y Brasil no escapan a esta tendencia. Los municipios, en base a la estructura 

ya consolidada de la Red de Mercociudades, cumple un rol más dinámico dentro del 

Foro. Según Mónica Salomón, “en general, los gobiernos municipales participan en 

mecanismos de cooperación en red en una medida mucho mayor que los gobiernos 

intermedios. Ello se debe a varios factores, entre ellos, a la mayor homogeneidad de la 

estructura institucional y competencias de los gobiernos municipales, que a su vez lleva 

a una mayor homogeneidad en la agenda y facilita la cooperación”
37

. Sin embargo, y 

debido a los déficits que presenta el FCCR, la agenda de los municipios sigue estando 

más enfocada en Mercociudades. 

A su vez, es en el Comité de Municipios donde actualmente están representados 

verdaderamente todos los Estados miembros, pese a las importantes diferencias en el 

número de asientos ocupados por cada uno de los miembros, mientras que en el Comité 

                                                           
36

 VIGEVANI, Tullo, et.al, Op. Cit. 
37 SALOMÓN, Mónica, Op. Cit. 
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de Estados Federados, Provincias y Departamentos tienen un rol más protagónico Brasil 

y Argentina.  

 

Conclusiones 

La proliferación de los vínculos subnacionales es un fenómeno inherente al proceso de 

globalización e interdependencia global que se ha vivido en las últimas décadas. 

Nuestra región no escapa a esta tendencia, y son numerosos los esfuerzos por dotar a 

esta nueva realidad de un marco legal al interior de los Estados. 

Aún así, la falta de institucionalización no evita el desarrollo en aumento de la actuación 

internacional de los actores subnacionales. La regulación de estas acciones ha conocido 

un amplio desarrollo en Argentina, donde se ha plasmado en el articulado de la nueva 

Constitución. Esto ha impactado en el desarrollo de la paradiplomacia en los últimos 

años en nuestro país. En Brasil, pese a no estar regulado en el texto constitucional, se 

evidencia una creciente evolución de la actuación internacional de los municipios y 

estados federados, y un desarrollo paralelo a nivel institucional, tanto a nivel nacional 

como local. 

Fueron Brasil y Argentina los principales impulsores de la institucionalización de los 

vínculos subnacionales dentro del Mercosur. Sin embargo, al estar éstos mediatizados 

por los gobiernos centrales de los Estados, no se ha generado un verdadero espacio para 

los actores subnacionales dentro del Mercosur. Esto se refleja en la falta de interés que 

presentan estos entes de participar en estos nuevos espacios. 

Sin embargo, es importante destacar los logros alcanzados hasta este punto y remarcar 

la necesidad de continuar el perfeccionamiento de estas instancias. Brasil y Argentina, 

como países de una alta actividad paradiplomática y de gran peso dentro del Mercosur, 

son actores clave en la dirección que pueda tomar dicho proceso de integración en este 

sentido. 
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