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Resumo 
Este trabajo examina los procesos de integración regional en lo que respecta a la libre 
movilidad territorial, optando por una evaluación amplia que no la reduce a las 
consecuencias económicas, sino que la relaciona con el goce de derechos y libertades. 
Coincidimos con Sutcliffe (2004:214) cuando afirma que el libre movimiento de 
personas, es deseable en sí mismo porque representa una expansión inmensa de la 
libertad de las personas. Esta postura está en consonancia con la concepción de 
desarrollo elaborada por Sen (2000:55), quien afirma que “es el proceso de expansión 
de las libertades humanas, y su evaluación ha de inspirarse en esta consideración”. 
Así, evaluamos la conformación del mercado común en lo que respecta a los avances 
en la libre movilidad territorial, que amplían los espacios de libertad de las personas. 
Los Tratados constitutivos de los procesos de integración estudiados hacen referencia 
a la libre circulación del factor productivo “trabajo” en la conformación del mercado 
común, y son desarrollos posteriores los que amplían esa libertad a otras dimensiones 
de la movilidad territorial. Así, dentro de los bloques integrados, la libre circulación de 
personas tiene en sus orígenes un carácter esencialmente económico e instrumental. La 
libre movilidad territorial es un derecho que deberíamos gozar todas las personas, con 
independencia de la nacionalidad, género, raza, formación, edad, etc. Reconocemos el 
avance que representa la conformación de bloques regionales en esta materia, sin dejar 
de mencionar que, tanto a nivel U.E. como MERCOSUR, estos derechos se reconocen 
sólo a los ciudadanos, nacionales o residentes legales de los Estados que conforman 
los bloques, y no se extiende a los de Terceros países. Esta deficiencia debería 
subsanarse y ampliarse los derechos a todos, en tanto habitantes del mismo territorio.  
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1. Introducción 
En este trabajo nos proponemos contribuir al conocimiento del complejo tema de la 

movilidad territorial en contextos de integración regional. Esta movilidad se encuentra 
extensamente estudiada (sobre todo la migratoria), sin embargo, debido a lo multidimensional 
del fenómeno, sólo se han logrado avances en algunos aspectos, y aún no se ha concebido una 
teoría integradora total. Lo mismo cabe decir de los procesos de integración regional, que 
abarcan infinidad de dimensiones y variables, y que generalmente se los analizan desde un 
enfoque reduccionista económico o jurídico. Estos procesos, abiertos y en formación, 
plantean una nueva problemática que carece de suficiente desarrollo de la investigación. De 
ahí que resulte provechoso todo tipo de  aporte en estos campos, y más aun el poder 
relacionarlos, tal como proponemos en este trabajo. Partimos de la concepción que la 
integración regional es un proceso que no necesariamente implica una evolución lineal 
ascendente. Reconocemos que en tan complejo camino hay lugar para zigzagueos, avances, 
retrocesos, contradicciones, errores, rectificaciones, impasses, etc. El recorrido hacia la 
integración es de constante búsqueda de estabilidad, consolidación y perfección del bloque.      
Nuestra propuesta es evaluar la libre movilidad territorial en un área integrada regionalmente 
desde un enfoque que tome en consideración la ampliación de derechos y libertades de las 
personas, y no de sus consecuencias económicas. Específicamente, realizaremos el recorrido, 
en lo referido a nuestro tema a tratar, que va desde la declaración a la conformación del 
mercado común en la Comunidad Económica Europea (en adelante C.E.E.), posteriormente 
denominada Comunidad Europea (en adelante C.E.) y actualmente dentro del complejo más 
amplio de la Unión Europea (en adelante, U.E.), y compararlo con la experiencia del Mercado 
Común del Sur (en adelante MERCOSUR).  
Con el fin de cumplir el objetivo de este trabajo recopilamos y analizamos legislación y 
bibliografía publicada sobre el tema a tratar. La legislación de la C.E.E.  desde 1957 a 1992 y 
del MERCOSUR desde 1991 a la actualidad, constituye la principal fuente secundaria para 
este trabajo: Tratados, Reglamentos, Directivas, Decisiones, Recomendaciones, Dictámenes, 
y Jurisprudencia. Consideramos a la normativa emanada como instrumento fundamental para 
dar cuenta de las políticas dirigidas a regular la materia a tratar. A partir de estas fuentes 
elaboramos un análisis comparativo que nos permite construir y sistematizar las 
uniformidades y diferencias encontradas en el devenir de las políticas de libre movilidad en 
estos procesos de integración regional, y evaluar el alcance de la ampliación de derechos y 
libertades de las personas.  
Para realizar este análisis comparativo, partimos de las semejanzas entre los dos procesos, 
entre otros, la proximidad geográfica de los países que integran cada bloque y  objetivo de los 
tratados constitutivos de crear un mercado común. Es una “comparación binaria” (Dogan, M. 
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y Pelassy, D. 1984:40) que limita el estudio a dos bloques que permite un tipo de 
confrontación detallada que es difícil de lograr cuando el análisis incluye muchos casos. 
Se debe cautela al momento de hacer comparaciones, y coincidimos con Sierra (2001:16) 
cuando afirma que “Nada obliga a que los procesos de integración deban ser iguales, lo que 
sería por otra parte imposible; pero es indudable que las ciencias sociales deben al menos dar 
cuenta de las causas de un tratamiento tan desigual por parte de los procesos mencionados”.  
 
2. Integración Regional y Movilidad Territorial: al gunas aclaraciones 

conceptuales 

Entre las experiencias vigentes de procesos de integración regional, la Unión Europea 
constituye una destacada referencia, tanto en función del número de los países que la 
componen como del grado de profundización alcanzado. Por contrapartida, en América 
Latina, encontramos al  MERCOSUR, como el bloque más avanzado y relevante, aunque sin 
el desarrollo logrado por el caso europeo.  
Toda integración expresa una cooperación voluntaria entre los Estados, que requiere de una 
institucionalización jurídica dada por un Acuerdo o Tratado y adopta diferentes formas, bien 
sea por su objeto, por su mecanismo o por su naturaleza. El proceso de integración posee 
varias dimensiones: geográfica, económica, política, social, cultural, jurídica, etc. En los dos 
casos a analizar, los Estados poseen una proximidad geográfica, una cercanía regional que 
refuerzan la integración y si bien ambos parten de objetivos económicos, se implican otros 
aspectos necesariamente.  
En el plano económico, la integración, según Bela Balassa (1964), es el conjunto de medidas 
dirigidas a abolir la discriminación entre unidades económicas pertenecientes a diferentes 
Estados. Puede diferenciarse en etapas que suponen distintos grados de integración económica 
y de potencialidad política, y son indicativos de la capacidad de articular políticas públicas 
comunes. Siguiendo la clasificación y caracterización de Balassa (1964): 
- Área de Libre Comercio: reducción total de los aranceles aduaneros entre los miembros. 
- Unión Aduanera: liberalización del comercio recíproco de todos los bienes producidos y 
adopción de una política arancelaria común en relación con el resto del mundo. 
- Mercado Común: caracterizado por el libre comercio y circulación de los factores de 
producción: bienes, servicios, trabajo y capital entre los miembros. 
- Unión Económica: es un mercado común, donde existen además cierta armonización de 
políticas económicas nacionales. 
- Integración económica total: unificación de las políticas monetaria, fiscal, anticíclica y 
social. 
Y si a esto, le añadimos la dimensión política, necesaria cuando se avanza en la integración 
económica, estamos, al final del proceso, ante la creación de una unidad política supraestatal 
que aglutina a los Estados. Estas diversas dinámicas de integración que llevan a la 
conformación, evolución, involución, profundización, ampliación, éxito, fracaso, etc., de 
bloques regionales son tan complejas que aún no se ha concebido una teoría total que abarque 
la infinidad de dimensiones y variables en juego. De hecho, varias teorías coexisten 
(funcionalista, neofuncionalista, institucionalismo) intentando dar cuenta de este fenómeno en 
forma global, sin llegar a un acuerdo, o imponerse como modelo mayoritariamente aceptado1. 
En relación a esta falta de marco teórico adecuado para el estudio de la integración, Malamud 
y Schmitter (2006: 3 y 4) se sorprenden que, para el caso de Europa, “un proceso que ha sido 
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estudiado en sus detalles más concretos continúe generando tantas controversias abstractas”, y 
reafirman la importancia de poseer una teoría ya que es el “instrumento que puede ayudarnos 
a transferir los conocimientos y enseñanzas derivados de una experiencia de integración 
regional a otra”.  
También se presentan insuficiencias teóricas al analizar el otro fenómeno en cuestión en este 
trabajo: la movilidad territorial. Según el Diccionario Demográfico Multilingüe (Macció, 
1985: 119), podemos definirla como el “desplazamiento geográfico de los individuos que 
componen una población”. Siguiendo la misma fuente, se pueden establecer diferencias entre 
desplazamientos temporales y la migración, que es un  “desplazamiento, con traslado de 
residencia de los individuos”, siendo interior o internacional si se cruzan las fronteras de un 
Estado. Entre los desplazamientos temporales cabe mencionar el pendular (diario o semanal), 
la migración estacional (anual), desplazamiento en tránsito, o turístico entre otros. (Macció, 
1985:119). Bertoncello (1995:89) nos advierte acerca de la importancia que adquieren estos 
movimientos temporales no definitivos, “fragmentados”, “heterogéneos”, en los últimos años, 
y la necesidad de elaborar instrumentos adecuados para abordarlos. Sin embargo, dentro de 
este amplio universo de la movilidad territorial, ni siquiera para la migración, ampliamente 
estudiada, se ha podido  generar una “teoría coherente”, sino “un conjunto fragmentado de 
teorías generalmente desarrolladas aisladas unas de otras” (Massey y otros, 1993:431)2. 
 
Más allá de la dimensión económica 

Tanto para la integración regional como para la movilidad territorial, la dimensión 
económica es la que más ha sido desarrollada en los estudios que dan cuenta de estos 
fenómenos. De este modo, su evaluación parte de conocer las consecuencias económicas que 
acarrean.  Así, la teoría liberal, sostiene que la libre movilidad de factores productivos 
(bienes, capitales, servicios y trabajo) mejora la eficiencia del sistema internacional. Esto 
explicaría la decisión por parte de los gobiernos a involucrarse en procesos de integración 
como estrategia para mejorar su desempeño económico en mercados más amplios que los 
estatales. Esto se corresponde con la  visión funcionalista que sostiene que ante la incapacidad 
de los Estados a dar respuestas óptimas a determinadas necesidades, deciden integrarse para 
alcanzar sus objetivos. 
La aparición de grandes bloques, ya sea la C.E.E. o el MERCOSUR, no posee un objetivo 
únicamente económico, pero sí es el factor preponderante para forjar los vínculos y acceder a 
una mejor calidad de vida (Ekmekdjian, 1994). Tanto el Tratado de la Comunidad Económica 
Europea (en adelante, T.C.E.E.) como el Tratado de Asunción (en adelante, T.A.), 
constitutivos de las experiencias regionales a estudiar, declaran en sus respectivos 
preámbulos, que la integración es un medio para incrementar el  bienestar de sus pueblos a 
partir de la integración de sus economías. Según la Convención de Viena sobre Derecho de 
los Tratados (Art. 31), el Preámbulo es un elemento esencial para la interpretación de un 
Tratado ya que fija los objetivos y fines del mismo, así como su verdadero contenido y 
sentido. Transcribimos parte de los Preámbulos, que siguiendo a Rapallini (1995:67), 
“conforma ideológicamente a través de una exposición somera lo que luego será de desarrollo 
en su normativa”. 

“…..Decididos a asegurar, mediante una acción común, el progreso económico y 
social de sus respectivos países, eliminando las barreras que dividen 
Europa…Preocupados por reforzar la unidad de sus economías…” T.C.E.E. 
“……Considerando que la ampliación de las actuales dimensiones de sus 
mercados nacionales, a través de la integración, constituye condición fundamental 
para acelerar sus procesos de desarrollo económico con justicia social…”  T.A. 

                                                 
2 Para mayor información, consultar este artículo que desarrolla las principales teorías migratorias 
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De estos fragmentos se desprende que la estrategia de los Estados es lograr una mejora 
económica a partir de la integración. Sin embargo, no está probada esta causación automática 
entre los dos fenómenos. The Economist (2004) considera un tema sin resolver (“moot point”) 
el atribuir o no a la conformación de un mercado común el desarrollo económico. Como de 
todas formas nuestro objetivo es evaluar la integración desde un enfoque más amplio que el 
económico, no entraremos en este debate.  
Nuestra opinión es que la libre movilidad territorial, es positiva desde el momento que amplía 
el espacio de acción de las personas. Proponemos una concepción progresista sobre la libre 
movilidad que no parte en absoluto de las consecuencias económicas, sino de los derechos y 
libertades. Coincidimos con Sutcliffe (2004:214) cuando afirma que el libre movimiento de 
personas, es deseable en sí mismo porque representaría una expansión inmensa de la libertad 
de las personas. Esta postura está en consonancia con la concepción de desarrollo elaborada 
por Sen (2000:55), quien afirma que  “es el proceso de expansión de las libertades humanas, y 
su evaluación ha de inspirarse en esta consideración”. Así, evaluaremos la conformación del 
mercado común en lo que respecta a los avances en la libre movilidad territorial. 
 
Libre circulación en el Mercado Común 

Los tratados constitutivos de la C.E.E. y del MERCOSUR en sus artículos regulan la 
conformación del mercado común y establecen plazos para su realización que en ninguno de 
los dos casos se cumplen. El artículo 8 del Tratado de la C.E.E. estipula una evolución 
progresiva del mercado común3 en tres etapas que concluiría el 31 de diciembre de 1969. Sin 
embargo, no es hasta 1968 que se suprimen las barreras aduaneras dentro de la Comunidad y 
se fija un arancel aduanero común externo, conformando una Unión Aduanera. Se le da un 
nuevo impulso al mercado común con la firma del Acta Única Europea en 1986, donde se 
establece un nuevo plazo para alcanzar el objetivo: 31 de diciembre de 1992. Tomamos esta 
fecha como la creación del mercado común europeo, aun en proceso de perfeccionamiento, es 
decir veinte y tres  años más tarde de lo estipulado por el Tratado de Roma. El Tratado de 
Asunción en su Artículo 1 afirma que “Los Estados Partes deciden constituir un Mercado 
Común, que debe estar conformado al 31 de diciembre de 1994, el que se denominará 
"Mercado Común del Sur" (MERCOSUR).” A catorce años de esa fecha, sólo estamos en 
presencia de una unión aduanera imperfecta.   
La conformación de un mercado común, implica que la mano de obra, bienes, servicios y 
capitales pueden moverse libremente entre los Estados miembros como si se tratara de un 
único país, sin controles en las fronteras y sin pagar derechos de aduana, y para su 
conformación se deben eliminar las barreras económicas como resultado de acuerdos 
institucionales (Balassa 1964). Dicho lo cual, la noción estricta de mercado común implica 
sólo la libertad de circulación del factor productivo “trabajo”, no de las personas en general. 
Es decir, libre prestación de servicios, de derecho de establecimiento, de trabajo por cuenta 
propia o ajena. En este estadio de integración, sólo se exige la libertad de un aspecto del  
amplio universo de movilidad territorial.  
Tanto en la C.E.E. como en el MERCOSUR, esta libertad genera infinidad de controversias y 
debates, a pesar de ser un elemento esencial del mercado común. Su construcción supone la 
redefinición de límites, otrora desplazamientos internacionales se convierten en internos. Se 
manifiesta un doble juego de fronteras que se abren a las personas de los Estados miembros y 
que, sin embargo, continúan cerradas para personas de Terceros Estados. Bauman (1999) 
observa que la eliminación de fronteras y visados y las facilidades de movilidad para unos, 

                                                 
3 El concepto “mercado común” no aparece en el Tratado, pero el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea 
lo deduce de los preceptos que lo regulan según Sentencia Gastón Schul, Rec.1982. 
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convive con el endurecimiento de los controles y de los obstáculos para el desplazamientos de 
otros. Los bloques regionales establecen un pacto para reconocer y dejar circular a los 
“propios” y para excluir a los “extraños”, por ejemplo, la idea de la U.E. como un “Club 
exclusivo” (Ugur, 1997).  
Mármora y Pérez Vichich (1997) distinguen la noción de libre circulación propia de un 
bloque integrado de la noción de migración tradicional. Mármora (1997:267) sostiene que “la 
libre movilidad migratoria constituye la principal contraparte social de las políticas 
económicas en espacios regionales de integración”. En general, cuando se trata de 
movimientos entre países de una misma región, como el caso del Cono Sur, la migración 
puede funcionar como un mecanismo que dinamiza los procesos de integración, al fortalecer 
los vínculos comerciales,laborales y culturales entre los países involucrados (Maguid,1999:1).  
En los siguientes apartados evaluaremos hasta dónde este requisito de la libre circulación del 
factor productivo trabajo se ha llevado a cabo en los dos bloques y, si se ha superado el 
concepto estricto de unidad de mercado de trabajo por mayores derechos de movilidad 
territorial, que como sostenemos es factor de desarrollo, siguiendo a Sen. 
 
Comunidad Económica Europea 
Entre la Ampliación y la Profundización 

Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, algunos Estados se asocian en un marco de 
instituciones compartidas regidas por el principio de igualdad. Así nace la Comunidad 
Europea del Carbón y del Acero (en adelante, C.E.C.A.),  por el Tratado de París del 18 de 
abril de 1951. Se conforma de esta manera un mercado común del carbón y el acero entre los 
seis países fundadores (Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos y la República 
Federal de Alemania).  
Estos mismos Estados deciden con los Tratados de Roma de 25 de marzo de 1957, crear una 
Comunidad Económica Europea basada en un mercado común más amplio que abarcara toda 
una gama de bienes y servicios, y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (en adelante, 
EURATOM) que se encarga del sector de la energía nuclear. 
Tanto la C.E.C.A. como EURATOM son organizaciones de integración económica de 
carácter sectorial, cuyas funciones se restringen al sector económico concreto en el que 
actúan. La C.E.E. por el contrario, es una organización de integración de ámbito general, es 
decir, con posibilidad de ejercer sus funciones en todos los sectores económicos (Diez de 
Velasco, 1997: 515).  
Los tratados que constituyen estas tres comunidades crean instituciones propias con 
competencias delimitadas. La C.E.E. cuenta con un Consejo, una Comisión, un Parlamento, 
un Tribunal de Justicia y un Comité Económico y Social. Los actos legislativos son adoptados 
por el Consejo y la Comisión. El Artículo 189 del T.C.E.E. enuncia y caracteriza estas normas 
de derecho derivado: las directivas obligan a los Estados en cuanto al resultado que deba 
conseguirse, dejando, a su elección la forma y los medios, los reglamentos son de alcance 
general, obligatorios y de aplicación directa, y las decisiones son obligatorias en todos sus 
elementos. Las recomendaciones y los dictámenes no son vinculantes.  
Mencionamos el importante papel, a diferencia del caso del MERCOSUR, del Tribunal de 
Justicia que según el artículo 164 del TCEE es el órgano encargado de garantizar el respeto 
del Derecho en la interpretación y aplicación del tratado. Este Tribunal muchas veces 
dinamiza con sus fallos al proceso de integración. 
En el devenir de los años, se desarrollan dos dinámicas en el proceso de integración: 
ampliación y profundización. Dinamarca,  Irlanda y  Reino Unido se unen a la Comunidad en 
1973, Grecia en 1981, España y Portugal en 1986, Austria, Finlandia y Suecia en 1995, 
Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y 
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República Checa en 2004 y Rumania y Bulgaria en el 2007, alcanzando el número de 27 
Estados miembros. 
En cuanto a la profundización, el proceso es gradual. Recién en 1968, se suprimen las barreras 
aduaneras dentro de la Comunidad y se establece un arancel aduanero común que habría de 
aplicarse a las mercancías procedentes de países no comunitarios, conformando una Unión 
Aduanera. Sin embargo, por años, subsisten otros muchos obstáculos al comercio que 
dificultan la plena realización del mercado común. Así, las normas técnicas, las normas en 
materia de salud y seguridad y los reglamentos nacionales sobre el derecho a ejercer 
determinadas profesiones y a intercambiar controles restringen efectivamente la libre 
circulación de personas, mercancías y capitales. 
Se le da un nuevo impulso al mercado común con la firma del Acta Única Europea (en 
adelante A.U.E.) en 1986 que establece un nuevo plazo para alcanzar este objetivo. Es un 
instrumento, que entra en vigor en julio de 1987, cuyas disposiciones disponen el 
establecimiento gradual del mercado único durante un período que habría de concluir el 31 de 
diciembre de 1992, mediante un amplio programa legislativo que conlleva la adopción de 
cientos de directivas y reglamentos. Se toma, esta fecha como la creación del mercado común 
europeo, aun en proceso de perfeccionamiento, es decir 23 años más tarde de lo estipulado en 
el Tratado de Roma. 
Esta A.U.E. introduce un agregado al Tratado de la C.E.E., donde aparece el concepto de 
mercado interno que “implicará un espacio sin fronteras interiores en el que la libre 
circulación de mercancías, personas, servicios y capitales estarán garantizadas” (Art 8 A del 
T.C.E.E.).  Siguiendo a Diez de Velasco (1997: 517), se entiende que el concepto de mercado 
interior coincide básicamente con el de mercado común, aunque es más profundo ya que 
“conlleva la eliminación de las fronteras físicas entre los Estados”.   
Otro hito clave de profundización es la firma del Tratado de la Unión Europea (T.U.E.) en  
Maastricht en febrero de 1992, que modifica el Tratado Constitutivo de la C. E. E., que pasa a 
denominarse Comunidad Europea “a secas”. De esta forma, el T.U.E. refuerza el carácter 
general y básico de la C.E.E., así como su vocación política e introduce en su Tratado 
Constitutivo las disposiciones relativas a la ciudadanía de la Unión Europea (Diez de Velasco, 
1997:515).  
El Tratado estipula su entrada en vigor el 1 de enero de 1993, es decir, un día después de 
expirar el plazo para la conformación del mercado común según el A.U.E. Sin embargo, las 
dificultades que presentan las ratificaciones por parte de todos los Estados,  hace que su 
entrada en vigor se realice finalmente en noviembre de 1993. Este Tratado marca un avance 
cualitativo sustancial en el proceso de integración europeo fuera del alcance de este trabajo. 
Introduce nuevas formas de cooperación entre los gobiernos de los Estados miembros (por 
ejemplo, en defensa y justicia e interior). Al añadir esta cooperación intergubernamental al 
sistema "comunitario" existente, el Tratado de Maastricht crea una nueva estructura con tres 
"pilares": la denominada "Unión Europea" (UE). 
 
Evolución de la Movilidad Territorial Europea 

Tomamos como período a analizar desde el año 1957 al 31 de diciembre de 1992, 
fecha en la cual estipula el A.U.E. la instauración del mercado común europeo en su versión 
de mercado interior.   
El artículo 2 del T.C.E.E. establece los objetivos finales de la integración: “un desarrollo 
armonioso de las actividades económicas en el conjunto de la Comunidad, una expansión 
continua y equilibrada, una estabilidad creciente, una elevación acelerada del nivel de vida y 
relaciones más estrechas entre los Estados que la integran”.  
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Los medios para alcanzar estos objetivos finales se hallan enumerados en el Artículo 3 del 
T.C.E.E. y el apartado C estipula “la supresión, entre los Estados miembros, de los obstáculos 
a la libre circulación de las personas, servicios y capitales”.  
Sin embargo, en los artículos posteriores, el Tratado se limita a normar lo referido al factor 
productivo trabajo. La libre circulación de personas tiene en sus orígenes un carácter 
esencialmente económico e instrumental (Lirola Delgado, 1994: 37), ya que aparece ligado al 
ejercicio de libertades económicas recogidas en el Título III del T.C.E.E. El capítulo 1 se 
refiere a la libre circulación de trabajadores, el capítulo 2 a la libertad de establecimiento y el 
tercer capítulo a la libre prestación de servicios. Estas libertades no son absolutas, encuentran 
sus límites en tres casos: orden público, seguridad y salud pública, según establece el propio 
Tratado (Artículo 48 para los trabajadores asalariados y Artículo 56 para los independientes). 
Si bien se tiene prevista la libre circulación de la mano de obra desde el mismo Tratado de 
Roma, es a partir de los Reglamentos 1612/68 y 1408/71 que la iniciativa política toma 
definitivo impulso. El Reglamento nº 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo 
a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad, estipula que para garantizar 
la movilidad efectiva de los trabajadores, se parte del principio general de supresión de 
cualquier discriminación, directa o indirecta, por motivos de nacionalidad en el empleo, la 
remuneración y demás condiciones de trabajo, el acceso a la vivienda y el derecho del 
trabajador a reunirse con su familia. El Reglamento establece que todo nacional de un Estado 
miembro tiene derecho a acceder a una actividad por cuenta ajena y a ejercerla en el territorio 
de otro Estado miembro, de conformidad con la normativa nacional pertinente aplicable a los 
trabajadores nacionales. Tal derecho debe reconocerse indistintamente a los trabajadores 
“permanentes”, de temporada, fronterizos o que ejerzan sus actividades con ocasión de una 
prestación de servicios. El Reglamento Nº 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, 
relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta 
ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, coordina las legislaciones 
nacionales de seguridad social para proteger los derechos de seguridad social de las personas 
que se desplazan por la Comunidad. 
Pasan varios años hasta que se formaliza la ampliación del derecho a la libre circulación de 
las personas en general, y no sólo de la mano de obra4. El artículo 8A del T.C.E.E. 
incorporado por el A.U.E. (a través de su Artículo 13) garantiza la libre circulación de las 
personas como tales y no sólo como meros agentes económicos. Se supera, así, la visión 
económica que condiciona la aplicación del principio de libre circulación de personas al 
ejercicio de una de las libertades económicas del T.C.E.E., pasando ahora a reconocerse con 
alcance general a todas las personas que tienen la condición de ciudadano de la Unión 
Europea (Lirola Delgado, 1994: 273). 
Como hemos mencionado, el A.U.E. dispone un amplio programa legislativo que conlleva la 
adopción de cientos de Directivas y Reglamentos para la consecución del mercado interior, 
entre otras la referida a la libre circulación de personas. La normativa que establece el derecho 
a residir en el territorio de otro Estado miembro a las personas económicamente inactivas 
(turistas, jubilados, estudiantes) se da a partir de tres Directivas5 del Consejo del 28 de junio 
de 1990 que pone como requisito que estas personas no constituyan una carga (suficientes 
recursos, seguro médico, etc) para el Estado de acogida:  
- Directiva 90/364 otorga  derecho de residencia a los nacionales de los Estados miembros, así 
como a los miembros de su familia, siempre que dispongan de un seguro de enfermedad y de 

                                                 
4 La familia del trabajador,  en cuanto beneficiarios indirectos, adquiere derechos de libre movilidad.    
5 Derogadas por Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el derecho de los ciudadanos 
europeos a circular libremente y a residir en toda la Unión en la que se refunden todas las medidas dispersas en 
el complejo corpus legislativo que ha venido regulando hasta la fecha esta materia. 
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recursos suficientes a fin de que no se conviertan, durante su residencia, en una carga para la 
asistencia social del Estado miembro de acogida.,  
- Directiva 90/365 extiende el derecho de residencia, del que goza todo trabajador por cuenta 
propia o ajena, al período inactivo de su vida profesional 
- Directiva 90/366 otorga el derecho de residencia a todo estudiante nacional de un Estado 
miembro, así como a miembros de su familia, siempre que, dispongan de recursos, y  que el 
estudiante esté matriculado en un centro de enseñanza y dispongan de un seguro de 
enfermedad que cubra todos los riesgos en el Estado miembro de acogida. 
Lo problemático de la aceptación de estas libertades queda retratado en el Informe de la 
Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 18 de marzo de 1999, sobre la aplicación 
de las Directivas 90/364, 90/365 donde se reporta que sus procesos de transposición da lugar a 
procedimientos de infracción contra casi todos los Estados miembros. De hecho, sólo tres 
Estados habían transpuesto las Directivas en la fecha prevista.  
Una de las conclusiones de Jiménez de Parga Maseda (1994:233) es que estas Directivas son 
”un ejemplo elocuente de la dificultad de sostener bajo el imperativo de una integración 
dominada todavía por la idea de mercado, el derecho a un fundamental derecho a la libertad 
de circular, predicable de toda persona nacional de un Estado miembro”.  
Llegado el 1 de enero de 1993, aunque sí está garantizado el derecho a la libre circulación de 
personas, no está constituido un espacio sin fronteras físicas tal como pretende el Artículo 8 A 
del T.C.E.E. Los avances en esta materia no se dan a nivel comunitario sino que parten de un 
acuerdo de cooperación intergubernamental entre algunos Estados. Durante los años ochenta 
se abre un debate sobre el significado del concepto de libre circulación de personas. Para 
algunos Estados miembros, ésta sólo debe aplicarse a los ciudadanos europeos, lo que implica 
mantener los controles en las fronteras para distinguir entre ciudadanos europeos y nacionales 
de terceros países. Otros Estados miembros, por el contrario, desean establecer una libre 
circulación para todos y, por tanto, suprimir estos controles fronterizos, idea de un mercado 
interior. Ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo en la Comunidad Europea, en 1985, 
Alemania, Bélgica, Francia, Luxemburgo y los Países Bajos, firman el Acuerdo Schengen 
(complementado en 1991 con el Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen), por el 
cual dichos países acceden a suprimir los controles de las personas, con independencia de la 
nacionalidad, en sus fronteras comunes, a armonizar los controles en sus fronteras con países 
no pertenecientes a la C.E.E. y a introducir una política común de visados. De este modo se 
crea un espacio sin fronteras interiores, denominado “Países Schengen”, “Espacio Schengen“ 
o “Zona Schengen”. Este Acuerdo, según Jiménez de Parga Maseda (1994:235) es un “banco 
de pruebas, un ensayo o una antesala de lo que debió ser el régimen jurídico aplicable al 
espacio sin fronteras proclamado por el Artículo 8ª del T.C.E.E.”. La cooperación Schengen 
se integra en el Derecho de la Unión Europea por el Tratado de Ámsterdam en 1997. En la 
actualidad, el acervo de Schengen y todo su Derecho derivado están integrados plenamente en 
los Tratados de la UE, y el “espacio Schengen” se ha ido ampliando progresivamente. Desde 
2006, trece países de la UE (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, 
Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Suecia), así como Islandia y 
Noruega, terceros países, aplican íntegramente las disposiciones de Schengen. Los diez países 
que se adhieren a la UE en 2004 disponen de siete años para cumplir los criterios que les 
permitan formar parte del espacio Schengen, sin embargo el 21 de diciembre de 2007 se 
incorporan al Espacio Schengen: Polonia, Eslovaquia, Hungría, República Checa, Malta, 
Eslovenia y las tres repúblicas bálticas de Estonia, Letonia y Lituania. 
El tratamiento dado a esta materia, refleja, según Lirola Delgado (1994:208) “la realidad de 
una Europa a dos velocidades, que marca la diferencia entre los Estados que han estado 
dispuestos a avanzar en la realización del objetivo de libre circulación de las personas en un 
espacio sin fronteras interiores establecido por el A.U.E. y los que se han mostrado reacios”. 
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El T.U.E., formaliza el derecho a la libre movilidad territorial en un nuevo artículo 8 A del 
T.C.E., por el cual establece el “derecho de todo ciudadano de la Unión a circular y residir 
libremente en el territorio de los Estados miembros…”. Vale aclarar que ciudadanos de la 
Unión Europea son aquellas personas que detentan la nacionalidad de uno de los Estados 
parte. 
Aquí se cerramos el análisis del caso europeo, cuyo proceso de integración continúa 
profundizándose desde entonces. 
 
Mercado Común del Sur 
Proceso de Integración  

Es un espacio económico regional surgido del Tratado de Asunción celebrado el 27 de 
marzo de 1991, entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, cuyo Artículo 1 establece como 
propósito el constituir un mercado común. El Tratado fija como fecha de conformación 
definitiva el 31 de diciembre de 1994, con un año más para Paraguay y Uruguay. En la 
actualidad, sin embargo, se presenta como una “unión aduanera imperfecta”. De todas formas, 
el Tratado de Roma, acuerdo constitutivo de la Comunidad Económica Europea, también 
plantea la creación de un mercado común, que no pudo alcanzarse sino muy posteriormente, 
como hemos visto en el apartado anterior. 
En el devenir del proceso de integración se incorporan en calidad de Estados Asociados, 
países miembros de la ALADI; así se suman Bolivia, Chile, Perú, Venezuela, Colombia, y 
Ecuador. El 4 de julio de 2006, se firma el Protocolo de Adhesión de la Republica Bolivariana 
de Venezuela al MERCOSUR como Estado Parte, en espera de ratificación. 
El tratado constitutivo define claramente qué se entiende por mercado común en su Artículo 
1: “libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países”, 
“establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política comercial común 
con relación a terceros Estados o agrupaciones de Estados y la coordinación de posiciones en 
foros económico-comerciales regionales e internacionales”, “coordinación de políticas 
macroeconómicas y sectoriales entre los Estados Partes” y “compromiso de los Estados Partes 
de armonizar sus legislaciones en las áreas pertinentes, para lograr el fortalecimiento del 
proceso de integración.” 
Posteriormente, los Estados Partes celebran una serie de acuerdos, entre los más importantes, 
el Protocolo de Brasilia para la solución de controversias (1991, derogado por el Protocolo de 
Olivos); el Protocolo de Ouro Preto (1994), que establece la estructura institucional del 
MERCOSUR; el Protocolo de Ushuaia (1998), que incorpora la cláusula democrática y el 
Protocolo de Olivos (2002), que crea un tribunal de apelaciones permanente y otros 
mecanismos donde son sometidas las controversias que surjan entre los Estados Partes sobre 
la interpretación, aplicación o incumplimiento del T.A., del Protocolo de Ouro Preto, de los 
protocolos y acuerdos celebrados en el marco del Tratado de Asunción, de las Decisiones del 
Consejo del Mercado Común, de las Resoluciones del Grupo Mercado Común y de las 
Directivas de la Comisión de Comercio del Mercosur.  
El MERCOSUR es de naturaleza intergubernamental, no un régimen basado en la idea de 
supranacionalidad. Consiste, en un sistema jurídico de integración donde las decisiones de sus 
órganos sólo pueden adoptarse por consenso, confiriéndose así un verdadero poder de veto a 
cada Estado Parte. Después de adoptadas, se establece que no entran en vigor sino treinta días 
después de la comunicación de los Estados partes de que las mismas se han incorporado a sus 
respectivos ordenamientos jurídicos internos mediante los procedimientos previstos en la 
legislación de cada país. De ahí que las Decisiones que pronuncia el Consejo del Mercado 
Común, y las Resoluciones del Grupo Mercado Común, tomadas por unanimidad, obligatorias 
para los Estados, requieren ser incorporada al Derecho Nacional por vía legislativa o 
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administrativa según el caso. Cada normativa establece las ratificaciones necesarias para su 
entrada en vigor (todos los países, dos, tres).  
En el laudo del Tribunal Arbitral “Ad hoc” del MERCOSUR constituido para entender de la 
controversia presentada por Uruguay a la Argentina sobre “omisión del Estado Argentino en 
adoptar medidas apropiadas para prevenir y/o hacer cesar los impedimentos a la libre 
circulación derivados de los cortes en territorio argentino de vías de acceso a los puentes 
internacionales Gral. San Martín y Gral Artigas que unen la Argentina con Uruguay” se   
expresa “la diferencia cualitativa que tiene el derecho comunitario europeo, de claro carácter 
supranacional respecto del derecho del MERCOSUR que es índole interestatal”. 
En el año 2000, se encara una nueva etapa en el proceso de integración regional, la cual se 
denomina "Relanzamiento del MERCOSUR” y tiene como objetivo fundamental el 
reforzamiento de la Unión Aduanera tanto a nivel intracomunitario como en el 
relacionamiento externo. Actualmente constituye una zona de libre comercio a su interior (con 
un arancel intrarregional del 0% con excepciones) y una unión aduanera hacia terceros países 
(con un arancel externo común diferencial que oscila entre el 0% y el 20%, con excepciones).  
 
Evolución de la Movilidad Territorial Mercosureña  

El Artículo 1 del Tratado de Asunción, donde se define al mercado común, no hace 
referencia a la libre movilidad de personas en sentido amplio. Al referirse a la “libre 
circulación de servicios y factores productivos” hace alusión a la libre circulación de mano de 
obra – por cuenta ajena o propia- y al establecimiento de empresas – constituidas por personas 
físicas o jurídicas –. Esta libertad no ha sido alcanzada aun, sin embargo, podemos encontrar 
avances en esta materia y en el universo más amplio de la movilidad territorial. 
La temática parece ser uno de los menos regulados en el MERCOSUR, en relación con lo que 
acontece para los bienes y capitales. Novick (2005) analiza la normativa emanada del 
MERCOSUR entre 1991 y 2003, y sostiene que “aproximadamente un 15% de ellas se refiere 
a temas socio -poblacionales. Un análisis más detallado de las ciento setenta normas socio-
poblacionales permite descubrir cuarenta y cuatro -diecinueve Decisiones y veinticinco 
Resoluciones - referidas a fronteras, movilidad de personas y migraciones, temas que 
constituyen el objeto de nuestro estudio. Por su parte, Ratto (2004) realiza un análisis de las 
Decisiones tomadas por el Consejo desde 1991 a 2000, y las relacionadas al movimiento de 
personas. Éstas son deslindadas por  la autora en tres subtemas: control aduanero, tránsito 
vecinal y migraciones; y le resulta llamativa la baja cantidad de Decisiones tomadas durante 
el período analizado, -sólo un 2,5% se refieran al tema migratorio-, y la dispersión que 
presentan dado que una fue tomada en 1991 y el resto, en el 2000.   
Entre la normativa que alienta la movilidad de los trabajadores podemos señalar en el área de 
la seguridad social, el “Acuerdo Multilateral de Seguridad Social del Mercado Común del 
Sur” suscripto en Montevideo el 14 de diciembre de 1997. A partir de este instrumento se 
establece un sistema de reconocimiento recíproco entre los Estados Parte, de las cotizaciones 
efectuadas por los trabajadores nacionales o extranjeros residentes lo que permite el 
otorgamiento de las prestaciones por parte del Estado en donde resida el trabajador o 
beneficiario.  Este Acuerdo y su Reglamento Administrativo entran a regir el 1º de junio de 
2005, luego que la República del Paraguay deposita el 5 de mayo del mismo año su 
ratificación6. Este Acuerdo de carácter multilateral sustituye a los hasta entonces vigentes 
acuerdos bilaterales de seguridad social entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. 

                                                 
6 Los demás países ya habían cumplido dicho requisito y con el depósito de la ratificación paraguaya se cumple 
integralmente lo previsto en el artículo 17 del Acuerdo por el cual, el mismo “entrará en vigor a partir del primer 
día del mes siguiente a la fecha del depósito del último instrumento de ratificación”. 
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Otro avance referido a la mano de obra está constituida por la “Declaración Sociolaboral del 
MERCOSUR”, que firman los Estados Partes en Río de Janeiro el 10 de diciembre de 1998.  
El Artículo 1º, inciso 1 establece el “Principio de no discriminación” en los siguientes 
términos “Todo trabajador tiene garantizada la igualdad efectiva de derechos, trato y 
oportunidades en el empleo y ocupación, sin distinción o exclusión en razón de raza, origen 
nacional, color, sexo u orientación sexual, edad, credo, opinión política o sindical, ideología, 
posición económica o cualquier otra condición social o familiar, en conformidad con las 
disposiciones legales vigentes”.  
Esta Declaración propicia la igualdad para la mano de obra migrante mercosureña, aunque no 
establece el derecho a la libre circulación de esa mano de obra. En este ámbito es importante 
mencionar una Decisión del C.M.C. aprobada, aunque no vigente7: la CMC/DEC. Nº 48/00 
“Acuerdo sobre  Exención de Visas entre los Estados Partes del MERCOSUR”. Por medio de 
este acuerdo los artistas, profesores, científicos, deportistas, periodistas, profesionales y 
técnicos especializados, cuyo propósito sea el de desarrollar actividades en el ámbito de sus 
categorías respectivas, pueden tener acceso al territorio de los demás Estados Partes sin 
necesidad de visa, con múltiples ingresos, para estadías de hasta noventa días corridos, 
prorrogables por un período equivalente, hasta el límite de ciento ochenta días anuales, ambos 
períodos contados a partir del primer ingreso. Esta norma regula un derecho a la libre 
circulación de mano de obra, aunque acotada en el tiempo y en el alcance de los beneficiarios.  
En lo que respecta a la normativa no restringida al factor trabajo, podemos observar 
importantes avances. Podemos ilustrar entre las Decisiones vigentes la referida al Tránsito 
Vecinal Fronterizo entre los Estados Partes (CMC/DEC. Nº 18/99), Tránsito Vecinal 
Fronterizo entre los Estados Partes y Estados Asociados (CMC/DEC. Nº 19/99), 
Reglamentación del Régimen de Tránsito Vecinal Fronterizo entre los Estados Partes 
(CMC/DEC. Nº 14/00)  y  Reglamentación del Régimen de Tránsito Vecinal Fronterizo entre 
los Estados Partes y Estados Asociados (CMC/DEC. Nº 15/00), los cuales permiten a aquellos 
nacionales y residentes legales de un Estado Parte o Asociado con domicilio en localidades 
contiguas de dos o más Estados Parte o Asociado obtener la credencial de Tránsito Vecinal 
Fronterizo (T.V.F.). Esta credencial permite a su beneficiario cruzar la frontera, mediante un 
procedimiento ágil y diferenciado de las otras categorías migratorias, y permanecer en el 
territorio del país vecino por un plazo máximo de setenta y dos horas a contar desde el último 
ingreso, salvo acuerdo bilateral o trilateral entre los Estados Partes que establezcan un plazo 
mayor. Entre las localidades localidades fronterizas vecinas se encuentran: Posadas/ 
Encarnación, Pto. Iguazú / Foz do Iguaçu, San Javier / Porto Xavier.  
Otras Decisiones que favorecen la movilidad territorial es la CMC/DEC. Nº 44/00 “Acuerdo 
de  Exención de Traducción de Documentos Administrativos para Efectos de Inmigración 
entre los Estados Partes”. Este Acuerdo se aplica a aquellos documentos que se presenten para 
realizar trámites migratorios referentes a solicitud de visa, renovación de plazo de estadía y 
concesión de permanencia (pasaporte, cédula de identidad, testimonio de partidas o 
certificados de nacimiento y de matrimonio, certificado de ausencia de antecedentes penales). 
El país de ingreso podrá exigir la traducción de un documento si existiesen dudas acerca del 
contenido del mismo. Estos Acuerdos son suscriptos en Florianópolis, el 15 de diciembre de 
2000, facilitando la realización de los trámites burocráticos. Entra en vigor, con relación a los 
dos primeros Estados partes que lo ratifiquen, o notifiquen la incorporación a sus 
ordenamientos jurídicos internos, 30 días después de la fecha en que el segundo de dichos 
                                                 
7 Entrará en vigor, con relación a los dos primeros Estados partes que lo ratifiquen, o notifiquen la incorporación 
a sus ordenamientos jurídicos internos, 30 días después de la fecha en que el segundo de dichos Estados partes 
deposite su instrumento de ratificación o de su notificación. Para los demás Estados Partes entrará en vigor el 
trigésimo día posterior al del depósito de su respectivo instrumento de ratificación o notificación. Sólo Brasil la 
ha ratificado en diciembre 2003. 
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Estados partes deposite su instrumento de ratificación o de su notificación. Para los demás 
Estados Partes entrará en vigor el trigésimo día posterior al del depósito de su respectivo 
instrumento de ratificación o notificación. Argentina y Brasil lo ratifican en el 2005 y entra en 
vigor para estos dos países en noviembre de ese año. Es aprobado por el Congreso uruguayo 
en junio de 2007 mediante Ley 18.134, es decir 7 años más tarde de haberse pactado. Y entra 
en vigor para los tres Estados en septiembre 2007.  
Otras Decisiones no vigentes, aunque más recientes en su aprobación son la CMC/DEC. N° 
10/06 “Acuerdo para la Concesión de un Plazo de Noventa (90) Días a los Turistas de los 
Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociados”8 y la CMC/DEC. N° 21/06  “Acuerdo 
sobre Gratuidad de Visados para Estudiantes y Docentes de los Estados Partes del 
MERCOSUR” (precisa las 4 ratificaciones, aun ninguna). La primera tiene por objetivo 
armonizar los plazos que se conceden a los nacionales de los Estados que conforman el 
bloque regional, cuando se movilizan por motivos de turismo, y por la segunda, los titulares 
de pasaportes válidos expedidos por el Estado Parte de su nacionalidad son beneficiados con 
el otorgamiento de Visados gratuitos. Ambas Decisiones reconocen que la libre movilidad es 
esencial para consolidar la integración.  
Cabe mencionar que los ciudadanos del MERCOSUR no necesitan visa para trasladarse como 
turistas por los Estados Partes y los documentos que los habilitan para trasladarse de un país 
del MERCOSUR  a otro. 
Como final de este apartado, mencionamos la Reunión de Ministros del Interior o de 
funcionarios de jerarquía equivalente, que es un ámbito creado por la Decisión 
MERCOSUR/CMC/DEC Nº 7/96, cuyo fin es la de avanzar en la elaboración de mecanismos 
comunes, para profundizar la cooperación en las áreas de su competencia, identificándose dos 
grandes temas: Migraciones y Seguridad.  
En la XXII Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR, de la República de Bolivia y 
de la República de Chile (2002) se elaboran dos Acuerdos trascendentales en lo que respecta 
al libre movimiento territorial de los ciudadanos del MERCOSUR: 
- Acuerdo RMI Nº 13/02 “Residencia para Nacionales de los Estados Partes del 
MERCOSUR”. 
- Acuerdo RMI Nº 14/02 “Residencia para Nacionales de los Estados Partes del 
MERCOSUR, Bolivia y Chile”9.   
Estos Acuerdos se firman por los seis países en Brasilia, el 6 de diciembre de 2002. Dichos 
Acuerdos reafirman en su Preámbulo el deseo:“de fortalecer y profundizar el proceso de 
integración así como los fraternales vínculos existentes entre ellos”; y prosigue “que la 
implementación de una política de libre circulación de personas en la región es esencial para 
la consecución de esos objetivos”.  
Los Acuerdos procuran establecer reglas comunes para la tramitación de la autorización de 
residencia de los nacionales de los diferentes países citados. Se permite a los ciudadanos de 
un Estado parte o asociado que se encuentra en su país, o ya viviendo en otro Estado, solicitar 
una residencia temporaria por dos años, cumpliendo algunos requisitos (presentación de 
pasaporte válido, partida de nacimiento, certificado que acredite la carencia de antecedentes 
judiciales, penales o policiales, certificado médico y pago de una tasa). La residencia 
temporaria puede transformarse en permanente mediante la presentación, dentro de los 
noventa días anteriores al vencimiento de la temporaria, de la siguiente documentación: 
                                                 
8 El Acuerdo entrará en vigor 30 días después del depósito del instrumento de ratificación por el cuarto Estado 
Parte. En la misma fecha entrará en vigor para los  Estados Asociados que lo hubieren ratificado anteriormente. 
Para los Estados Asociados que no lo hubieren ratificado con anterioridad a esa fecha, el Acuerdo entrará en 
vigor el mismo día en que lo ratifiquen. Ninguno de los diez Estados lo ha ratificado aun.     

9 El Acuerdo 13 se diferencia del 14 en que en el segundo participan Bolivia y Chile en su calidad de Estados 
Asociados. 
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certificado de residencia temporaria, pasaporte válido, certificación de carencia de 
antecedentes penales, acreditación de medios de vida lícitos y pago de tasa retributiva. Una 
vez que la residencia permanente haya sido aprobada, el acuerdo señala que los inmigrantes 
disfrutan de "las mismas condiciones que los nacionales del país receptor".  
Estos Acuerdos regulan la movilidad territorial, que excede la simple libre circulación del 
factor productivo trabajo, como lo estipula el Tratado de Asunción. Garantizan libertades 
cívicas –derecho de ir y venir, de trabajo, de asociación, de cultos, etc.-, el derecho a la 
reunificación familiar y a la transferencia de recursos, la igualdad en la aplicación del derecho 
laboral, además del compromiso de acuerdos recíprocos en relación con la legislación 
previsional. Como principio general, la misma garantía que un Estado otorga a sus ciudadanos 
debe extenderla a cualquier ciudadano perteneciente a los países del MERCOSUR que 
habiten su país. El artículo 11º incluye un criterio de interpretación general: ante la duda, 
siempre se aplica la norma más favorable para el inmigrante. 
Se establece que la entrada en vigencia será una vez internalizados por los cuatro Países Parte 
en el primer caso y la suma de los Asociados en el segundo caso. Estos instrumentos son 
aprobados por la Argentina, el 9 de junio de 2004, mediante las Leyes 25.902 y 25.903. Por su 
parte, el 20 de mayo de 2004, el Congreso Brasilero aprueba el Acuerdo entre los Estados 
Partes, mediante el Decretos Legislativos Nº 210  y, el Acuerdo de los Estados Asociados 
mediante Decreto Legislativo Nº 925 del 15 de septiembre de 2005. El Senado y la Cámara de 
Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General 
aprueban ambos Acuerdos mediante la Ley 17.927 en diciembre de 2005. Bolivia lo ratifica 
mediante Ley 2831 en septiembre del 2004 y Chile en noviembre de 2005. Sólo falta que 
Paraguay lo apruebe para que esté vigente en estos seis países, y poder gozar de un libre 
derecho a la movilidad territorial en el MERCOSUR. Cabe destacar que Argentina aplica las 
disposiciones de estos Acuerdos a través del  Programa Nacional de Normalización 
Documentaria Migratoria (“Patria Grande”) tanto para los cuatro Estados Partes y los seis 
Asociados desde el 2006, sin exigir reciprocidad. Brasil por su parte lo implementa con 
Argentina de modo bilateral desde abril de 2006 cuando entra en vigencia el Acuerdo 
Operativo entre la Dirección Nacional de Migraciones de la Argentina y el Departamento de 
Extranjeros del Brasil.  
 
3. Conclusiones 

Tanto para la integración regional como para la movilidad territorial, la dimensión 
económica es la que más ha sido desarrollada en las teorías que dan cuenta de estos 
fenómenos. De este modo, su evaluación parte de conocer las consecuencias económicas que 
acarrean. Así, la teoría liberal, sostiene que la libre movilidad de factores productivos (bienes, 
capitales, servicios y trabajo) mejora la eficiencia del sistema internacional. Esto explicaría la 
decisión por parte de los gobiernos a involucrarse en procesos de integración como estrategia 
para mejorar su desempeño económico. Este trabajo examina los procesos de integración 
regional en lo que respecta a la libre movilidad territorial, optando por una evaluación amplia 
que no la reduce a las consecuencias económicas, sino que la relaciona con el goce de 
derechos y libertades. Coincidimos con Sutcliffe (2004:214) cuando afirma que el libre 
movimiento de personas, es deseable en sí mismo porque representa una expansión inmensa 
de la libertad de las personas. Esta postura está en consonancia con la concepción de 
desarrollo elaborada por Sen (2000:55), quien afirma que “es el proceso de expansión de las 
libertades humanas, y su evaluación ha de inspirarse en esta consideración”. Así, evaluamos 
la conformación del mercado común en lo que respecta a los avances en la libre movilidad 
territorial, que amplían los espacios de libertad de las personas. 
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Los Tratados constitutivos de los procesos de integración estudiados hacen referencia a la 
libre circulación del factor productivo “trabajo” en la conformación del mercado común, y 
son desarrollos posteriores los que amplían esa libertad a otras dimensiones de la movilidad 
territorial. Así, dentro de los bloques integrados, la libre circulación de personas tiene en sus 
orígenes un carácter esencialmente económico e instrumental.  El proceso de integración 
europeo puede evaluarse de forma positiva, ya que en su devenir se van ampliando los 
derechos de movilidad de las personas. Primero se garantiza la libre circulación de mano de 
obra, requisito imprescindible en un mercado común, y posteriormente se avanza  en la 
integración, hasta llegar a la libre movilidad territorial por el mero hecho de ser ciudadano de 
la Comunidad Europea. La evolución en esta materia se da de forma gradual y creciente a lo 
largo del tiempo. A nivel MERCOSUR, el avance en esta materia es dispar. Están vigentes 
algunas normas que facilitan la movilidad territorial, sin embargo, a diecisiete años de su 
conformación, aún no está garantizado el derecho a la libre circulación del factor productivo 
trabajo, estipulado en el Tratado Constitutivo. En el 2002 se firman los “Acuerdos de 
Residencia”, que constituye un salto cualitativo enorme, ya que su fin es lograr el derecho a la 
movilidad territorial total, que, por supuesto, abarca la libre circulación de mano de obra. 
Desafortunadamente, falta que Paraguay lo incorpore a su derecho nacional para que entren 
en vigor entre los Estados parte. Brasil lo aplica de forma bilateral con Argentina, y ésta 
mediante el Programa Nacional de Normalización Documentaria Migratoria (“Patria 
Grande”), facilita la residencia a los ciudadanos de los Estados Partes y Asociados, la cual les 
garantiza el derecho a trabajar, estudiar, entrar, salir, residir en el territorio. La 
implementación de este Programa es un avance importante dentro del bloque, ya que 
Argentina posee una amplia trayectoria migratoria y es “el corazón del pequeño sistema 
migratorio del cono sur” (Balán, 1992), funcionando como el principal centro de atracción de 
los flujos originados en los países vecinos, con lo cual se beneficia a miles de personas que 
hasta entonces carecían de esenciales derechos y libertades.  
La toma de medidas de forma unilateral (como “Patria Grande”), bilateral o acotada a algunos 
Estados (Acuerdos de Schengen en sus orígenes) no es la más apropiada en un contexto de 
integración, donde debería primar la multilateralidad.  Sin embargo, si esta última vía presenta 
obstáculos, los acuerdos parciales entre algunos Estados se deben ver como pasos positivos, 
que posteriormente pueden animar a seguir los demás. La libre movilidad territorial es un 
derecho que deberíamos gozar todas las personas, con independencia de la nacionalidad, 
género, raza, formación, edad, etc. Reconocemos el avance que representa la conformación de 
bloques regionales en esta materia, sin dejar de mencionar que, tanto a nivel U.E. como 
MERCOSUR, estos derechos se reconocen sólo a los ciudadanos, nacionales o residentes 
legales de los Estados que conforman los bloques, y no se extiende a los de Terceros países. 
Esta deficiencia debería subsanarse y ampliarse los derechos a todos, en tanto habitantes del 
mismo territorio.  
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