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Introducción 

 

Los tratados, pactos y convenciones internacionales de Derechos Humanos 

(DDHH) contienen una serie de principios que se proclaman universales, es decir, 

atribuibles a todos los seres humanos sin distinciones ni discriminaciones. Los 

Estados que ratifican estos instrumentos del derecho internacional se ven en la 

obligación de buscar alcanzar los estándares mínimos que allí se exponen a través 

de acciones de política interna que tiendan a cumplir los compromisos asumidos. 

Una de las grandes áreas dentro del campo de los DDHH y objeto de numerosos 

tratados, pactos y convenciones es aquella vinculada al reconocimiento y protección 

de los derechos laborales, llamados también principios y derechos fundamentales en 

el trabajo. En América Latina, la realidad indica que, a pesar de haberse alcanzado 

importantes mejorías en el respeto de tales derechos en los últimos años, los niveles 

de informalidad laboral junto al incumplimiento de otros derechos laborales siguen 

siendo muy altos. En el año 2013, por ejemplo, la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) estableció  un nivel de informalidad de alrededor del 46,8% del empleo 

total (no agrícola) en la región (OIT, 2014). Este hecho acentúa la precariedad en el 

ámbito de trabajo e impide que los derechos de los trabajadores puedan ser 

totalmente implementados, protegidos y/o fomentados. Ante esta situación, el área 

de estudio resulta particularmente relevante e interesante para el análisis 

pormenorizado de casos concretos.   

La cuestión del reconocimiento de los derechos laborales adquiere una 

relevancia sustantiva si se considera el fenómeno conocido como giro a la izquierda 

en América Latina. Este proceso ha generado grandes discusiones y debates 

académicos con respecto a su naturaleza y características principales. Comúnmente 

está asociado a la “emergencia de experiencias políticas progresistas en países 

como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, 

Paraguay, Uruguay, Venezuela”1 (Stoessel, 2014:2). Esta autora sostiene que, pese 

a las divergencias que existen en torno a la teorización de este fenómeno, dos son 

los aspectos transversales comunes a estos procesos políticos: la presencia de 

agendas políticas destinadas a romper con el Consenso de Washington y la 

recuperación de las capacidades estatales a través del llamado “retorno del Estado”. 

                                                             
1 La autora hace referencia al lapso de tiempo que va desde la elección de Hugo Chávez Frías en 1999 hasta la 
de Lugo en el año 2008. 
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A los fines de esta investigación se estableció un recorte temporal que sustenta 

sus límites cronológicos en la existencia de un ciclo político regional, (Moreira, Raus 

y Gómez Leyton, 2008) vinculado al fenómeno antes descripto de la emergencia de 

gobiernos de corte progresista en América latina. La periodización diseñada para 

este trabajo se extiende desde el año 2003 al bienio 2015/16.  

El inicio de este periodo lo marca el llamado Consenso de Buenos Aires (16 de 

octubre de 2003). Éste es un compromiso bilateral firmado entre Argentina y Brasil2 

que marca el puntapié inicial de la reformulación del MERCOSUR en clave social, 

confeccionado en la instancia inicial del progresismo sudamericano de comienzos de 

siglo. A través de una serie de acuerdos enumerados en 22 puntos, el Consenso, tal 

como lo reza su primer párrafo, representa la voluntad de ambos gobiernos de 

“garantizar a todos los ciudadanos el pleno goce de sus derechos y libertades 

fundamentales, incluido el derecho al desarrollo, en un marco de libertad y justicia 

social acorde con los valores, propósitos y objetivos establecidos en la Cumbre del 

Milenio”. 

Por su parte, el fin del período investigado se ubica en el presente (2015/16), 

momento en el cual puede advertirse un cambio fundamental en el signo político de 

parte de los gobiernos de la región, marcando probablemente el fin del mencionado 

ciclo político. El hecho que aquí se señala puede observarse claramente en el triunfo 

de Mauricio Macri como presidente de Argentina, la destitución de Dilma Rousseff y 

la postura defensiva del Partido de los Trabajadores (PT) en Brasil, la derrota del 

Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en las elecciones legislativas de este 

país y la derrota de Evo Morales en el referéndum sobre su posible re-reelección en 

Bolivia. Sin embargo, cabe esperar que esto no implique que, efectiva e 

inevitablemente, cambien las políticas formuladas en los años anteriores 

Ahora bien, y en la línea definida por el presente trabajo, es importante resaltar 

que los países miembros del MERCOSUR ya hacia finales de los años 90 firmaron 

algunos documentos que reconocían importantes principios y derechos en el área 

del trabajo. Entre éstos, producto de un largo proceso de negociación, se destaca la 

llamada “Declaración Sociolaboral del MERCOSUR” (1998). Esta Declaración se ha 

constituido en el punto de referencia principal, a nivel regional, vinculado con nuestra 

temática, lo que amerita una atención especial. En particular, porque aún cuando fue 

                                                             
2Luiz Inácio Lula da Silva inició su mandato el 1 de Enero de 2003 en Brasil y, desde el 25 de mayo del mismo 
año, lo hizo Néstor Carlos Kirchner en Argentina. 
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elaborada en otro contexto político y económico regional, plasmó algunos derechos 

principales en el ámbito del trabajo que serían reconocidos posteriormente, 

precisamente en el período 2003-2015/6 en los distintos países del MERCOSUR. 

Específicamente, hablamos de las siguientes categorías: derechos individuales, 

derechos de los empleadores, derechos colectivos y otros derechos 

A los fines de la presente investigación, resultó relevante el análisis de los 

llamados derechos individuales, ya que se trata de aquellos elementos 

fundamentales para que el trabajo de cada persona pueda ser llevado adelante. 

Dentro de este cuerpo de derechos encontramos el de no discriminación, el de 

promoción de la igualdad, el que refiere a los trabajadores migrantes y fronterizos, el 

de la eliminación del trabajo forzoso y aquel referido al trabajo infantil y de menores. 

1. Preguntas, objetivos e hipótesis de la investigación 

En base a las cuestiones planteadas en los párrafos anteriores, la presente 

investigación fue guiada por la siguiente problemática, formulada en forma de 

pregunta: ¿qué relaciones podemos establecer entre los principios enunciados en la 

Declaración Sociolaboral del Mercosur referidos a los denominados derechos 

individuales y las leyes laborales sancionadas durante el periodo 2003-2015/6 en los 

países miembros fundadores? En este sentido, nuestro interés radica en indagar 

cómo el “ciclo político regional” se apropió de estos principios facilitando un avance 

sustancial en el reconocimiento de derechos a los trabajadores a nivel regional. En 

esta línea, el objetivo general de nuestra investigación fue reconocer cuáles eran las 

relaciones existentes entre los principios antes mencionados y las leyes laborales 

sancionadas en el período bajo análisis. 

En base a estas consideraciones, la hipótesis en base a la cual se desarrolló el 

trabajo de investigación fue la siguiente: los principios enunciados en la Declaración 

Sociolaboral del MERCOSUR, al fijar estándares mínimos basados en el enfoque de 

derechos, fueron incorporados en las leyes laborales sancionadas en los países 

miembros fundadores del MERCOSUR entre los años 2003-2015/6. Como podrá 

observarse a lo largo de toda la investigación, como así también en las conclusiones 

finales, dicha hipótesis ha sido cuestionada por los hechos aquí analizados.  
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2. Diseño metodológico 

En la presente investigación se trabajó en base a la legislación nacional de cada 

uno de los países fundadores del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay), 

elaborada durante el período que va desde el año 2003 al bienio 2015/16. En cada 

uno de los casos, se tuvo en cuenta como punto de partida el inicio del gobierno 

nacional correspondiente al ciclo progresista latinoamericano. De todas formas 

resulta importante aclarar que, en el caso paraguayo, no fue establecida una 

diferencia sustancial entre el período correspondiente al gobierno de Fernando Lugo 

y el posterior, ya que, a priori y en la etapa del diseño de la investigación, no se 

observan diferencias a nivel de la legislación sancionada. Con respecto a esta 

cuestión se desarrollaron ciertas aclaraciones puntuales en las conclusiones. 

El estudio fue abordado desde una perspectiva cualitativa, para lo cual se 

diseñaron las siguientes variables: 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: Leyes laborales de los países miembros fundadores 

del MERCOSUR.  

VARIABLE INDEPENDIENTE: Principios enunciados en la Declaración 

Sociolaboral del MERCOSUR. 

 

A su vez, las dimensiones de análisis fueron las siguientes: 

a) Derecho proclamado en la Declaración Sociolaboral del MERCOSUR respecto 

a la no discriminación.  

b) Derecho proclamado en la Declaración Sociolaboral del MERCOSUR respecto 

a la promoción de la igualdad.  

c) Derechos proclamados en la Declaración Sociolaboral del MERCOSUR 

respecto a los trabajadores migrantes y fronterizos.  

d) Derecho proclamado en la Declaración Sociolaboral del MERCOSUR respecto 

a la eliminación del trabajo forzoso.  

e) Derecho proclamado en la Declaración Sociolaboral del MERCOSUR respecto 

al trabajo infantil y de menores.  

 

La presente investigación puede clasificarse siguiendo a Sampieri (2006) como 

transversal y relacional. Su transversalidad queda demostrada en la clase de estudio 

que se propone, al constar de una sola recolección de datos, en un momento único. 
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Se plantea el trabajo como una fotografía: ver en qué forma los derechos de la 

Declaración Sociolaboral del Mercosur se reflejan o no en la formulación de 

determinada legislación durante un periodo de tiempo. En referencia a su 

denominación de relacional (causal), se pretende investigar si es posible establecer 

una relación entre las dos variables (dependiente e independiente) antes descriptas 

y, de existir, explicar la misma. 

Por otro lado, a la hora de identificar los diseños de selección de casos, es 

importante tener en cuenta cuál fue la unidad de análisis elegida: en este caso, se 

trata de las leyes laborales de cada país. Se seleccionaron las leyes por ser éstas la 

modalidad trascendental para el reconocimiento y ampliación de los derechos 

fundamentales, además de implicar un nivel de legitimidad política muy alta que 

provine del debate y la sanción de las normas por parte de los Congresos 

nacionales. 

Los datos a partir de los cuales se desarrolló esta investigación se obtuvieron 

gracias a una minuciosa lectura de las leyes sancionadas por cada uno de los 

países durante el período analizado. Tal como se expresó con anterioridad, la fecha 

de inicio de cada gobierno correspondiente al ciclo político aquí estudiado difiere de 

país en país, por lo que la legislación comenzó a ser analizada, según cada caso, a 

partir del día de la asunción en el Ejecutivo de la gestión perteneciente a dicho ciclo3. 

Una vez identificadas aquellas normas que estaban vinculadas de cierta forma 

con el ámbito laboral, se incluyeron en una base de datos las que establecían algún 

tipo de ampliación, establecimiento, reconocimiento o protección de derechos 

relacionados al trabajo, utilizando como referencia los principios establecidos en la 

Declaración Sociolaboral del Mercosur. Es a partir de esas normas que se llevó 

adelante la presente investigación. 

3. Estructura de la investigación 

La presente investigación ha sido estructurada en torno a cuatro capítulos y una 

conclusión final. En los primeros dos capítulos, se llevó adelante un desarrollo 

conceptual referido a las cuestiones que resultan fundamentales para una 

investigación de este tipo. Particularmente, en el primero se procedió a explicar, 

                                                             
3 Para Brasil: 1 de enero del año 2003, para Argentina: 25 de mayo del año 2003, para Uruguay: 1 de marzo del 

año 2005, para Paraguay: 15 de agosto del año 2008. 
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entre otras cuestiones, la integración como proceso legal, el caso mercosureño en 

particular, y el rol de los derechos humanos en el ámbito internacional. 

En el segundo capítulo se desarrollaron dos conceptos clave para el correcto 

abordaje de la problemática aquí planteada: se trata por un lado del Mercosur como 

proceso histórico, buscando identificar los hitos que nos sirvan para comprender los 

temas estudiados y, por el otro, la explicación del llamado ciclo de gobiernos 

progresistas latinoamericanos, fenómeno político esencial que se ubica como uno de 

los ejes de la presente investigación.  

Los capítulos tres y cuatro son el resultado de un minucioso análisis de la 

legislación sancionada por los países miembros fundadores del Mercosur durante el 

periodo de estudio. Como se mencionó en el apartado metodológico, estas leyes y 

normas fueron procesadas según la relevancia de sus disposiciones con respecto a 

la problemática de esta investigación, y categorizadas según los principios antes 

mencionados que se encuentran presentes en la Declaración Sociolaboral del 

Mercosur. Se utilizaron como apoyo herramientas graficas que facilitan la 

comprensión y la comparación de las normas sancionadas y, a su vez, se examinó 

la situación general de cada país con respecto a dichos principios.  

Por último, en las conclusiones se realizó un balance general que incluyó tanto a 

cada uno de los países como al Mercosur en su conjunto. A su vez, se contrastó a la 

hipótesis con los datos recabados y la información obtenida de la lectura de los 

cuerpos legislativos de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. 

4. Aportes a la síntesis entre fe y cultura presentes en la investigación 

La presente investigación gira en torno a una cuestión que resulta trascendental 

para la Doctrina Social de la Iglesia (DSI): se trata del trabajo, vinculado 

directamente con la dignidad de ser personal del hombre.  Como tal, las enseñanzas 

de la DSI reconocen al trabajo como un derecho fundamental, que debe estar 

disponible para todos aquellos que sean capaces de llevarlo a cabo. 

A su vez,  con el objetivo de poder asegurar, promover y salvaguardar el derecho 

al trabajo, la Iglesia alienta fuertemente la colaboración internacional entre los 

Estados, mediante tratados, acuerdos y planes de acción, como puede ser,  a nivel 

regional, la Declaración Sociolaboral del Mercosur. De hecho, la DSI reconoce y 

reflexiona en un sentido inclusivo al respecto de tres de los principios de dicha 
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Declaración: las mujeres y el derecho al trabajo,  el trabajo infantil y de menores y la 

inmigración y el trabajo. 

Por último, vale la pena destacar el estrecho vínculo que la DSI establece entre la 

dignidad de los trabajadores y el respeto de sus derechos, fundamentados en la 

naturaleza propia de la persona humana y su dignidad trascendente. Los 

reconocimientos legislativos estudiados en la presente investigación se vinculan con 

el necesario avance en el respeto de estos derechos, como así también con la 

función promotora y protectora tanto del Estado como de la comunidad internacional, 

actores a los cuales la DSI les efectúa un llamado activo al respecto. 
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Capítulo I:  

Una aproximación a los conceptos fundamentales 

1. Introducción 

En el presente capítulo se desarrollan conceptos fundamentales para un primer 

acercamiento a la problemática planteada y un abordaje más completo de la misma.  

Particularmente se trabaja en torno a tres grandes campos: en primer lugar, la 

cuestión del derecho internacional público y el derecho de integración (considerando 

sus vínculos con el ordenamiento interno). Luego se avanza en torno a un análisis 

de la conceptualización actual de los derechos humanos, con una mención particular 

respecto a su presencia en instrumentos del derecho internacional. Hacia el final del 

presente capítulo desarrollamos un acercamiento al llamado enfoque de derechos. 

2. El derecho internacional público, el derecho de integración y el derecho 

interno.  

2.1. El derecho internacional: dualismo y monismo 

Un tema de crucial importancia en el estudio del derecho internacional es el 

vínculo o la relación que éste establece con los derechos internos. Su relevancia 

radica en el hecho de que “la eficiencia real del primero depende en muy amplia 

medida de la fidelidad con que los derechos nacionales se conformen a las normas 

internacionales y les den efecto” (Pastor Ridruejo, 2003:165). 

El desarrollo académico en torno a la cuestión del vínculo existente entre el 

derecho internacional y el derecho interno es amplio y vasto. Se trata de una 

temática cuyo intenso debate tiene su origen hace más de un siglo, a través del cual 

se ha establecido una serie de posturas definidas respecto de la naturaleza de las 

relaciones entre ambos ordenamientos jurídicos.  

 Al respecto, Barboza aclara que, al abordar este tema, “conviene puntualizar que 

hablamos de un derecho internacional y de muchos derechos internos, tantos como 

Estados agrupe la comunidad internacional” (1999: 53).  

El catedrático Diez de Velasco (1980), por su parte, indica que, a su entender, el 

problema de las relaciones entre el derecho internacional y los derechos internos no 

es otra cosa que la necesidad de conocer dos cuestiones principales: si existen o no 

relaciones entre ellos, y si se da o no una subordinación entre los grupos de 

ordenamientos.  
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Cuando se trata el tema de la relación entre el derecho internacional público y el 

derecho interno, resulta imposible evitar hablar acerca de las escuelas monista y 

dualista, ya que, como señala Acevedo (1992), son las dos grandes posiciones bien 

definidas que existen en el área. Sin embargo, el autor destaca que existen también 

otras teorías para describir este vínculo, y numerosas críticas tanto a la escuela del 

dualismo como a la del monismo. 

Usualmente se identifica como referentes del dualismo a autores como Hans 

Triepel, Dionisio Anzilotti, Gaetano Morelli, Angelo Piero Sereni y Walter Rudolf.  

Becerra Ramírez (2012) afirma que estos autores postulan en común la existencia 

de dos órdenes jurídicos independientes y diferentes el uno del otro con respecto a 

tres cuestiones: sus fuentes, las relaciones que cada uno regula y su sustancia4. 

Queda así planteada una separación completa entre los órdenes internos y el 

internacional.  

Barboza (1999) realiza una valiosa descripción de las tesis de Hans Triepel y 

Dionisio Anzilotti, a las cuales cataloga como las más relevantes en el área y, a su 

vez, como complementarias. A su entender, ambos planteos consideran que, 

mientras el derecho interno tiene fundamento en la voluntad de un Estado, el 

derecho internacional lo tiene en la voluntad común de los Estados. Posteriormente 

identifica la diferencia en lo que refiere a sujetos: en el derecho interno los sujetos 

son los individuos, mientras que en el internacional son los Estados. Por último, 

considera que la relación existente en el orden interno es de subordinación, mientras 

que en el plano internacional es de coordinación. En lo que refiere a la separación e 

independencia de ambos tipos de ordenamiento, se concluye que una ley interna 

que esté en contradicción con una obligación internacional de Estado no es 

directamente nula. Se puede concluir en base a esta postura que “las normas 

internacionales son irrelevantes en los ordenamientos internos, necesitando para su 

aplicación en ellos de un acto especial de recepción” (Pastor Ridruejo, 2003:168). 

Por otro lado, en lo que a la escuela monista concierne, la postura central es la 

que refiere a la unidad de los ordenamientos jurídicos. Sus principales 

representantes, Hans Kelsen, Josef Kunz y George Scelle, “rechazan los puntos 

básicos de la teoría dualista, y mantienen que tanto el derecho internacional como el 

                                                             
4 Refiriéndose a la sustancia, el autor remarca la debilidad relativa del derecho internacional, ya que se da 

entre Estados iguales y soberanos. 
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derecho interno son dos elementos de un solo concepto de derecho que se dirige al 

individuo” (Becerra Ramírez, 2012:14). 

Profundizando esta teoría en el sentido propuesto por la Escuela de Viena (con 

Kelsen como su máximo exponente), Barboza indica que ésta “encuentra que el 

fundamento de un orden jurídico es una norma hipotética fundamental, y es dicha 

norma lo que le da unidad a un sistema jurídico” (1999:55). Kelsen propuso que esa 

norma hipotética fundamental estaba inserta en el derecho de gentes. Como resulta 

evidente, el monismo cree en la existencia de sólo un orden jurídico a nivel 

universal.  

De todo lo hasta aquí descripto se desprende que “el derecho internacional, en 

este concepto, es adoptado (por medio de una recepción) automática y directamente 

en el derecho interno, como derecho internacional, ya que no cambia su naturaleza 

jurídica, y se aplica como tal, como una norma de derecho internacional” (Becerra 

Ramírez, 2012:14). 

Existen también otras posturas que, buscando superar el conflicto entre el 

monismo y el dualismo, proponen una conciliación entre ambas. Vale la pena 

mencionar a las doctrinas de coordinación. Éstas son “de cuño monista puesto que 

parten de la unidad de todos los sistemas normativos, pero no postulan la 

subordinación del derecho interno al derecho internacional, ni la delegación de éste 

a aquél, sino que encaran la relación entre ambos ordenamientos mediante la 

coordinación entre uno y otro con fundamentos en normas superiores.” (Acevedo, 

1992:139). 

De todas formas, y a modo de conclusión respecto a esta conocida controversia, 

importantes autores afirman que ésta “es una discusión doctrinal, tanto más cuanto 

que la práctica positiva no confirma con carácter absoluto ninguna de las dos tesis 

en presencia” (Rousseau, 1966:19). 

A fin de cuentas, vale la pena aclarar que, a pesar de la discusión doctrinaria 

hasta ahora desarrollada, Pastor Ridruejo (2003) declara al respecto que el derecho 

internacional positivo no se ve atravesado por los postulados de alguna de las dos 

doctrinas (dualismo y monismo), sino que deja esta cuestión en manos de los 

derechos internos, más precisamente en las constituciones.  
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2.2. El derecho de la integración  

Con respecto al último punto desarrollado en el apartado anterior, la “cuestión 

constitucional” juega un rol fundamental en un tema que está tradicionalmente 

vinculado al derecho internacional público pero que, sin embargo, no alcanza su 

culmen en él. El caso de la cuestión constitucional es importante para comprender 

los procesos de integración, por lo que este punto será desarrollado con 

posterioridad. Pero antes, es importante adentrarse en los conceptos básicos del 

derecho de la integración. 

 Para comenzar, es válido aclarar que “con un enfoque tradicional, puede 

percibirse en el Derecho de Integración la existencia de normas que corresponden al 

derecho internacional y otras que pertenecen al derecho nacional o interno de los 

estados miembros” (Basaldúa, 2011:52).  

Siguiendo a Ruiz Díaz Labrano (1998), este tipo de derecho puede ser descripto 

como una rama especial que se ocupa del fenómeno de los procesos y esquemas 

jurídicos de integración, volviéndose particularmente relevante para discernir la 

naturaleza de estas normas y el carácter que asumen frente a otras normas dentro 

del ordenamiento jurídico de un Estado. El autor defiende, además, la autonomía del 

derecho de la integración que ha sido cuestionada en varias oportunidades por los 

estrechos vínculos que posee con otras áreas bien diferenciadas de las ciencias 

jurídicas, principalmente el derecho internacional público, el derecho constitucional y 

el derecho administrativo5. 

Los procesos de integración persiguen intereses muy variados. Sin embargo, 

puede establecerse que, tal como indica Ruiz Díaz Labrano (1998), la integración 

supone una alternativa para el desarrollo. Sin embargo este fenómeno debe ser 

comprendido en su diversidad y complejidad. En ese sentido, CiuroCaldani aclara 

que “sólo a través de la integración, que en general se apoya en la economía pero 

vincula las diversas perspectivas de la vida de los hombres próximos de una misma 

región, es posible superar las meras relaciones económicas con las cosas” 

(1997:28). Se debe comprender entonces que la integración “constituye un medio, 

concebido entre distintos Estados, para procurar diversos objetivos” (Basaldúa, 

2011:25). Estos objetivos suelen obedecer a distintos órdenes: económicos, 

políticos, culturales, sociales, etc., que usualmente están estrechamente vinculados.  

                                                             
5 Se mencionan también, aunque con un vínculo menos estrecho, el derecho comercial, el derecho 

internacional privado, el derecho laboral, el derecho de seguridad social, entre otros. 
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Rescatando las apreciaciones de Basaldúa (2011) podemos hacer foco en la 

existencia de normas que, incluidas en el derecho de la integración, corresponden al 

derecho internacional público propiamente dicho o tradicional. Este es el caso del 

Tratado que da origen al proceso de integración entre los Estados Parte, que 

constituye lo que comúnmente se conoce como derecho primario u originario. Allí es 

donde es posible encontrar los principales objetivos que persigue cada proceso en 

particular. Pero no se agota solo en esto: “el tratado fundacional (…) se caracteriza 

por el hecho de que no se limita a determinar la forma de integración que se 

persigue (objetivo) y las acciones a cumplirse para su consecución (medios), así 

como regular ciertas relaciones entre sus Partes, sino que, además, por lo general, 

crea una persona jurídica diferenciada de los Estados miembro, con atribuciones 

definidas, a la cual éstos han transferido competencias” (Basaldúa, 2011:52). Es 

posible afirmar entonces que las normas originarias son, de hecho, constitutivas. Un 

ejemplo de norma originaria es el Tratado de Asunción, que da origen al 

MERCOSUR (1991), así como las modificaciones introducidas por el Protocolo de 

OuroPreto, que establece su estructura institucional (1994). 

La normativa que emana o surge de las instituciones u organismos que fueron 

constituidos por los Tratados o Convenios macro (normas originarias) es conocida 

como derivada o secundaria. Se trata de “disposiciones en aplicación del tratado y 

de los convenios o protocolos fundamentales, destinados a la realización del objetivo 

como medio para la evolución del proceso de integración” (Ruiz Díaz Labrano, 

1998:108). Una cuestión de esencial importancia es la fuerza o eficacia atribuida por 

los Estados parte a esta normativa derivada. “Aquí cabe diferenciar entre aquellas 

que no entran en vigor sino mediante el sistema de “incorporación” al derecho 

nacional respectivo (…) de aquellas otras que, por así preverlo dicho tratado, 

resultan de aplicación automática en todo el ámbito de la Unión” (Basaldúa, 

2011:53). Es posible hallarse nuevamente frente a las concepciones del dualismo y 

el monismo en esta situación. Y he aquí también la diferencia principal que distingue 

al derecho de la integración del derecho comunitario. Es importante considerarlo 

porque define cuáles son las características de la integración que efectivamente se 

está llevando a cabo.  

Vale la pena entonces traer a colación la llamada “cuestión constitucional”. Ésta 

puede resumirse “en el análisis de la compatibilidad de las normas de la constitución 

nacional con un sistema regional que establezca la limitación, delegación o 
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transferencias de competencias de actuación (hasta ahora monopólicamente 

administradas por las autoridades públicas) a órganos externos al Estado, a los 

cuales se les confiere, además, la potestad de emitir normas jurídicas obligatorias 

aplicables a dichos Estados y a sus nacionales” (Perotti, 2004:32).  

El tratamiento de la cuestión constitucional es de vital importancia para 

comprender estos procesos de integración, ya que desde ese lugar puede 

determinarse cuál es el verdadero alcance de los fenómenos particulares. Algunos 

autores como Arbuet-Vignali lo consideran “la fuente de legitimación de los procesos 

internacionales” (2004:229). De hecho, resulta determinante para identificar los 

cambios que acarrea en los Estados ya que, como bien indica Pescatore, “la 

creación de un sistema de integración tiene por efecto producir una reordenación 

(…) de las funciones fundamentales de los Estados, es decir, de la soberanía” 

(1974:15). Sin embargo, esto no debe entenderse de ninguna manera como 

negación, exclusión o limitación de la misma. En realidad, las relaciones del derecho 

de la integración ubican a la soberanía “en un marco ampliado ya como asociado a 

otros Estados, donde se extiende o prolonga el poder soberano del país signatario 

en otras materias que anteriormente no tenía, aunque compartido o compatibilizado 

con el poder soberano de otro Estado miembro” (Lopresti, 1997:45). 

En el mismo sentido, Perotti (2004) añade que, en lugar de generarse un 

debilitamiento de la soberanía de cada Estado, lo que se produce es un 

redimensionamiento de los poderes del Estado. El autor alega que la integración 

provoca una transformación tanto en el contenido como en el alcance de la 

soberanía, otorgándole una nueva fisonomía, volviéndola relativa (al no poder ser 

ejercida unilateralmente), permeable (influenciada por atributos de los demás 

Estados parte) y expansiva (al darse un ensanchamiento de los efectos de los 

poderes soberanos de cada Estado por volverse posible influir en la decisión de sus 

pares). Esto permite, a su vez, aumentar el peso específico de los Estados 

miembros en la esfera mundial en cuanto a lo que su proyección externa refiere. 

En los procesos de integración a nivel regional, la existencia de las cláusulas de 

habilitación constitucional ha resultado de vital importancia para permitir que estas 

iniciativas puedan ser llevadas adelante y, a su vez, han condicionado fuertemente 

su desarrollo.  
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2.3. El derecho de la integración en el Mercosur 

La creación del Mercado Común de Sur a través de la firma del Tratado de 

Asunción es, como todo fenómeno social, un producto propio de su época. Es por 

eso que está marcado desde sus orígenes por características propias de las 

circunstancias en que surge.  En el caso particular de Mercosur, éste “se inscribe en 

un proceso más amplio, caracterizado por el resurgimiento de los acuerdos 

regionales preferenciales” (Daguerre y van Rompaey, 2011:17). Técnicamente, ésta 

integración se inscribe dentro del marco de ALADI bajo la figura de un Acuerdo de 

Alcance Parcial, contemplado en el artículo 7º del Tratado de Montevideo de 19806. 

El Tratado constitutivo del Mercosur se inscribe en uno de los subtipos de estos 

Acuerdos de Alcance Parcial, precisamente en los que el artículo 8º del Tratado de 

Montevideo indica como de complementación económica (A.C.E. nº 18). A su vez 

este tratado fundacional expresa claramente su vocación abierta y 

latinoamericanista, como puede observarse claramente en su preámbulo: 

“CONSCIENTES de que el presente Tratado debe ser considerado como un nuevo 

avance en el esfuerzo tendiente al desarrollo en forma progresiva de la integración 

de América Latina, conforme al objetivo del Tratado de Montevideo de 1980”. 

El Tratado de Asunción se constituye entonces como un acuerdo marco “en la 

medida que fija los objetivos y establece en grandes líneas los medios para su 

consecución” (Basaldúa, 2011: 90).  En palabras de Baldorini y Czar de Zalduendo, 

éstos “establecen las pautas fundamentales del esquema y dejan a los órganos 

comunes (a los cuales se les atribuyen competencias específicas) el desarrollo 

jurídico para acompañar los avances y etapas del proceso” (1995:78). Como indica 

Basaldúa (2011) el Tratado de Asunción, junto con el Protocolo de OuroPreto que se 

firma con posterioridad, crearon una serie de órganos con competencias y ejercicio 

de funciones específicos, constituyendo la estructura institucional de este proceso de 

integración. Los órganos creados deben, con posterioridad, dar origen a una 

normativa jurídica que se desprende del cumplimiento de las funciones para las 

cuales fueron establecidos, instituyéndose a través de este hecho el derecho 

derivado propio del proceso.  De esto se desprende que “el derecho originario del 

                                                             
6 Éste artículo los califica como “aquellos en cuya celebración no participa la totalidad de los países miembros y 

propenderán a crear las condiciones necesarias para profundizar el proceso de integración regional mediante 
su progresiva multilateralización”, precisando además que “los derechos y obligaciones que se establezcan en 
los acuerdos de alcance parcial regirán exclusivamente para los países miembros que los suscriban o que a ellos 
adhieran”. 
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Mercosur se define como los tratados por los que se creó el organismo de 

integración y sus órganos o instituciones” mientras que “el derecho derivado se 

define como aquel emanado de los órganos de Mercosur con capacidad decisoria” 

(Schembri Carrasquilla, 2001:47). Ambos conforman, según los artículos 41 y 42 del 

Protocolo de Ouro Preto, las fuentes jurídicas del Mercosur. Vale la pena mencionar 

que, tal como indica Schembri Carrasquilla (2001), en éste se encuentran ausentes 

los conceptos de supranacionalidad y de derecho comunitario.  

Concretamente se trata de un proceso de integración económica que ubica como 

su objetivo principal la constitución entre los cuatro Estados Parte de un mercado 

común que es comprendido, tal como indica Ruiz Díaz Labrano (1998) como un 

instrumento para el desarrollo económico con justicia social7.  

Como se desprende del desarrollo hasta aquí realizado, en el Mercosur, al 

tratarse de un proceso de integración (no comunitario), no existe órgano alguno 

capaz de, con capacidad supranacional, dictar normativa directamente aplicable en 

los Estados miembros. Para que el derecho derivado de este proceso entre en 

vigencia en los países, debe ser, al estilo monista, internalizado8.  

Las cuatro constituciones nacionales de los Estados miembro permiten, aunque 

de manera diferente, la posibilidad de suscripción a tratados de integración 

económica regional (la llamada cláusula habilitante). Siguiendo a Perotti (2004), en 

referencia a este tema, es posible dividir las cuatro constituciones en dos grupos. 

Por un lado, el “primero representado por las Constituciones Nacionales de 

Argentina (art. 75, inc. 24) y de Paraguay (art. 145), que son las más recientes de 

1994 y de 1992, respectivamente: contienen como cláusula habilitante una 

disposición que posibilita a las autoridades competentes (poderes ejecutivo y 

legislativo) ceder atribuciones de los tres departamentos de gobierno (…), a órganos 

externos a la estructura estatal” (Perotti, 2004:36). En palabras simples, se establece 

                                                             
7 El establecimiento de un mercado común da por sentado un recorrido previo, indispensable para un proceso 

de integración económica de este tipo. Comúnmente se considera que para arribar al estadio de mercado 

común deben haberse cumplido dos etapas: zona de libre comercio y unión aduanera. Resulta evidente en 

base a éste análisis que el Mercosur no ha logrado todavía cumplir con su objetivo originario. 
8Sin embargo, existen algunos instrumentos que, emanando directamente de la estructura del Mercosur, 

pueden considerarse jurídicamente eficaz aún sin que haya mediado la internalización antes descripta. Entre 

éstos, se destaca la Declaración Sociolaboral del MERCOSUR, documento internacional, inscripto dentro del 

proceso de integración que, como se desarrollará más adelante, es plenamente aplicable en los ordenamientos 

internos. 
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una diferenciación sustancial y tratamiento distinto entre la firma de un tratado 

internacional y la firma de un acuerdo de integración regional. 

Por el otro, “la Constitución Federal de Brasil (art. 40, párrafo único) y la 

Constitución Nacional de Uruguay (art. 60), más antiguas en comparación al grupo 

anterior, de 1988 y 1967, respectivamente: disponen de cláusulas de habilitación 

inscriptas en la primera parte del texto de la Carta Magna (dedicada a los principios 

fundantes del ordenamiento jurídico), que establecen–de manera programática– la 

obligación de los poderes constituidos de propender a la integración económica y 

social del Estado, lo cual debe completarse, en cuanto al procedimiento a seguirse, 

con las normas constitucionales que regulan la  concertación de los tratados 

internacionales” (Perotti, 2004:36). 

El esclarecimiento de las cuestiones propias del derecho, con sus postulados y 

debates, resulta de vital relevancia para abordar un proceso como el que, desde 

aquí, se busca estudiar. Es importante comprender y tener en cuenta las 

implicancias jurídicas que una articulación de esta magnitud posee ya que, a través 

de ellas, se hace posible interpretar gran parte de sus principales características, 

consecuencias y alcances. 

3. Los derechos humanos 

Los derechos humanos forman parte integral de la presente investigación, ya que 

se apoya en ellos para pensar y reflexionar acerca de los reconocimientos laborales 

que, desde los países miembro del Mercosur, han sido llevados adelante en los 

últimos tiempos.  

El análisis de este concepto no está exento de controversia, ya que los enfoques 

son variados. A continuación, se busca esbozar una breve caracterización de 

algunos de los elementos más relevantes vinculados a los derechos humanos, 

pensando en su aplicación en el marco de este estudio. 

3.1. Las grandes discusiones en torno a su entidad 

Como estrategia de aproximación a una temática tan amplia, compleja y con 

tantas aristas como es la de los derechos humanos, desde esta investigación se 

propone un abordaje a través del desarrollo teórico de dos dicotomías articuladas en 

torno a debates esenciales en la discusión de este tema. Por eso vale la pena 

recalcar que las dicotomías aquí propuestas (que se piensan como estrategia de 
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abordaje para un desarrollo más fluido) son postuladas no como valores absolutos 

que se dan de hecho en el campo de estudio, sino que se utilizan para llevar 

adelante un desarrollo más claro y ordenado. En medio de estas simplificaciones es 

posible encontrar una multiplicidad de respuestas tentativas a los problemas que 

aquí se plantean pero que, por una cuestión de amplitud y extensión, no es posible 

desarrollar en el marco del presente trabajo.  

Las dicotomías que se proponen son las vinculadas a los debates en el área en 

torno al iusnaturalismo/iuspositivismo y a las nociones de absoluto/relativo. 

3.1.1. Iusnaturalismo/iuspositivismo 

Comenzando con la primera de estas dicotomías enunciadas, es posible 

observar que los variados enfoques y teorías que buscan encontrar una respuesta al 

cuestionamiento que aquí se plantea son de una diversidad realmente impactante. 

La tarea de hacerse de un concepto claro y unívoco se vuelve aún más compleja si 

se tiene en cuenta el hecho de que el abordaje a la temática se ha llevado adelante 

(y se lleva) desde los planos más variados, que van desde el derecho y la ciencia 

política hasta la sociología y la filosofía.  

El reconocido jurista Bidart Campos (1989), haciendo referencia a la complejidad 

antes mencionada, hace un intento por reducir las tentativas de definir los derechos 

humanos a su mínima expresión. En este sentido, divide las aguas del debate en 

torno a una cuestión central: de un lado ubica a las definiciones que pueden ser 

incluidas en lo que se conoce como objetivismo9 y que por ello se comprenden por 

encima o fuera de la positividad; mientras que, por el otro lado, identifica a aquellas 

que parten únicamente del derecho positivo.  

Como puede observarse, el autor reedita la vieja discusión (no por ello menos 

válida) entre el iusnaturalismo y el positivismo. Son muchos los teóricos que 

comparten este parecer, y que consideran que “en la búsqueda de un fundamento 

racional de los derechos humanos, compiten dos grandes modelos de explicación 

racional: los derivados de una concepción positiva jurídica y aquellos que propugnan 

para los derechos un ámbito más amplio que el del mero reconocimiento fáctico o 

positivo” (González Rodríguez Arnaiz, 2008:37). 

                                                             
9Comprendiéndolo como posible sustitutivo terminológico del derecho natural. 
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A los fines de avanzar en el desarrollo conceptual, resulta útil esclarecer de 

manera sencilla la distinción entre el iusnaturalismo y el iuspositivismo. Para ello, se 

propone rescatar la frontera entre ambas posturas planteada por Massini Correas 

(1994), quien postula a grandes rasgos que una doctrina puede ser clasificada como 

positivista (o iuspositivista) si rechaza de plano la posibilidad de que exista algún 

principio suprapositivo de derecho. Por el contrario, una doctrina puede ser 

catalogada como iusnaturalista si acepta la existencia de algún principio no positivo 

de derecho, por mínimo que éste sea.  

Retomando la línea de argumentación de Bidart Campos (1989), resulta 

interesante destacar cómo el autor esboza una aproximación particular al tema de 

los derechos humanos en base al análisis de definiciones de reconocidos teóricos 

del área10. Como resultado de este análisis, logra identificar lo que él denomina 

como un doble plano: “uno, el de lo que la filosofía de los derechos humanos define 

en la suprapositividad como lo que “debe ser” reconocido en la positividad; y otro, el 

de lo que en la positividad ya “es”, tal como el plano anterior prescribe o exige que 

“debe ser” (Bidart Campos, 1989:228). En referencia al primer plano, es allí donde, 

sea cual sea su naturaleza11, se define cuáles son las exigencias acordes a una 

determinada concepción de dignidad humana. Por su parte, en el segundo plano es 

donde ese deber ser es efectivamente positivizado. Las teorías estrictamente 

positivistas quedan atadas con exclusividad a este segundo plano, rechazando 

cualquier deber que provenga de una instancia superior o externa.  

3.1.2. Absoluto/relativo 

Esta dicotomía ha sido planteada a lo largo de los años como un antagonismo 

que, de acuerdo a ciertas posturas, existe entre el derecho particular de los pueblos 

                                                             
10 Particularmente, Bidart Campos trabaja en base a las definiciones de Peces-Barba, Perez Luño y Fernández. 

En primer lugar,  Peces-Barba propone la siguiente definición para lo que él llama derechos subjetivos 
fundamentales: “Facultad que la norma atribuye de protección a la persona en lo referente a su vida, a su 
libertad, a la igualdad, a su participación política o social,  a cualquier otro aspecto fundamental que afecte a su 
desarrollo integral como persona, en una comunidad de hombres libres, exigiendo el respeto de los demás 
hombres, de los grupos sociales y del Estado, y con posibilidad de poner en marcha el aparato coactivo del 
Estado en caso de infracción” (Peces-Barba, 1980:66). La definición propuesta para el concepto de derechos 
humanos por Pérez Luño es la siguiente: “un conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento 
histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser 
reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional” (Pérez Luño, 
1984a:48). Por último, Fernández indica que “los derechos humanos son algo (ideales, exigencias, derechos) 
que consideramos deseable, importante y bueno para el desarrollo de la vida humana” (Fernández, 1984:116). 
11 Aquí puede identificarse una amplia variedad de fundamentaciones filosóficas para la existencia de los 

derechos humanos, como pueden ser la natural, jurídica, ética, histórica, etc.  
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y los derechos inalienables propuestos por el concepto clásico de derechos 

humanos. También es usual encontrar discusiones que van en el mismo sentido bajo 

los conceptos universalismo/particularismo. 

En los hechos, este debate fue llevado adelante de manera formal en el ámbito 

de las Naciones Unidas, durante la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 

Viena de 1993. Ésta es un hito fundamental para el estudio de la cuestión, ya que da 

por zanjada la discusión (a un nivel institucional relevante como es ONU), dejando 

asentado en la Declaración y Plan de Acción de Viena12 dos grandes cuestiones: por 

un lado, proclamando el carácter universal de los derechos, y por el otro, 

reconociendo la necesidad de tener en cuenta las particularidades nacionales y 

regionales, así como de los diversos patrimonios históricos, culturales y religiosos.  

En su versión más radical, el universalismo posee una concepción inflexible con 

respecto a la extensión de los derechos humanos y al rol del derecho de los pueblos.  

En palabras de Donelly “Radical universalism requires a rigid hierarchical ordering of 

the multiple moral communities to which individuals and groups belong. In order to 

preserve complete universality for basic rights, the radical universalist must give 

absolute priority to the demands of the Cosmopolitan moral community over all other 

(lower) moral communities13” (1984:402). 

En el mismo sentido, aunque con matices que permiten contemplar las 

diferencias particulares, Ruiz Rodríguez destaca que con el carácter de 

universalidad “se quiere resaltar que todos los derechos calificables de humanos son 

poseídos por todos los seres humanos, de todos los tiempos y lugares, en virtud de 

que todos los seres humanos son iguales por naturaleza. No existen diferentes tipos 

de naturaleza humana a los que correspondan derechos también diversos. Un ser 

humano es lo que es de manera total; no caben gradaciones a la hora de poseer una 

naturaleza.” (2007:157) Es posible percibir cómo en este caso el argumento a favor 

de la universalidad se entrecruza con el fundamento iusnaturalista. Esta situación es 

                                                             
12

En su artículo nº 5 reza: “Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y 

están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en forma global y 
de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. Debe tenerse en cuenta la 
importancia de las particularidades nacionales y regionales, así como de los diversos patrimonios históricos, 
culturales y religiosos, pero los Estados tienen el deber, sean cuales fueren sus sistemas políticos, económicos y 
culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.” 
13 “El universalismo radical requiere un orden jerárquico rígido de las múltiples comunidades morales a las que 

individuos y grupos pertenecen. En orden a preservar la total universalidad de los derechos humanos, el 

universalismo radical debe otorgarles una prioridad absoluta a las demandas de la comunidad moral 

cosmopolita por sobre todas las otras (e inferiores) comunidades morales” (traducción nuestra). 
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de hecho bastante común entre aquellos autores que defienden a los derechos 

humanos como absolutos.  

Las tensiones entre una concepción de derechos humanos absolutos y el 

relativismo cultural, a pesar del intento por poner un punto final en Viena, no fue 

superada. Donelly aporta una caracterización de lo que él denomina radical cultural 

relativism, entendido como concepto antagónico del radical universalism. “The 

strongest form of radical cultural relativism would hold that the concept “human 

being” is of no moral significance; the mere fact that one is a human being is 

irrelevant to one’s moral status”14 (1984:404). 

Las críticas apuntan usualmente al carácter netamente occidental que poseen 

los derechos humanos en su concepción tradicional. “A origem ocidental dos direitos 

humanos é o argumento mais utilizado pela crítica relativista, no tema dos direitos 

humanos. De fato, os direitos humanos estão impregnados de características 

ocidentais que acabam por provocar choques culturais e oposições quando afirmam 

a universalidade dos direitos humanos sobre os costumes e as tradições culturais de 

um povo”15 (Esgalha Fernandes, 2014:23). 

Es el caso de Boaventura de Sousa Santos (2010), quien plantea la necesidad 

de una reconceptualización multicultural de los derechos humanos, dejando de lado 

las construcciones universalistas propias de la dominación occidental, que parten a 

su vez de conceptos netamente occidentales. Este autor expresa la imposibilidad de 

la existencia de objetos culturalmente invariantes en la naturaleza humana, y en 

lugar de utilizar categorías universales, propone llevar adelante un diálogo 

transcultural que parta desde el reconocimiento de la “incompletud” de todas las 

culturas. A su vez, elabora una lista de aquellos elementos que, a su entender dan 

por tierra con la pretensión universalista.  

De todas formas, vale la pena aclarar que existen varios grados de 

universalismo, como así también existen varios grados de relativismo cultural. De allí 

que se haya escogido como estrategia de abordaje la función dicotómica. 

                                                             
14 “La expresión más fuerte del radicalismo cultural sería la que sostiene que el concepto de ser humano no es 

moralmente significativo; el mero hecho de que alguien sea un ser humano es irrelevante para el estatus moral 

de ese alguien” (traducción nuestra).  
15 “El origen occidental de los derechos humanos es el argumento más utilizado por la crítica relativista en lo 

que al tema de derechos humanos refiere. De hecho, estos están impregnados de características occidentales 

que terminan por provocar choques culturales y oposiciones cuando afirman la universalidad de los derechos 

humanos por sobre las costumbres y las tradiciones de un pueblo” (traducción nuestra). 
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A modo de conclusión, resulta importante marcar una postura con respecto a 

esta controversia, que ha sido formulada de la siguiente manera: “la diversidad 

cultural puede ser argumentada por cualquier pueblo del mundo, como defensa al 

legítimo derecho de elegir su forma de organización política o social; pero no excluye 

la garantía del respeto a los derechos humanos y no puede ser excusa de ningún 

gobierno para violarlos” (Di Masi y Salvioli, 1994:84).   

3.2 La internacionalización de los derechos humanos 

La existencia de instrumentos y mecanismos internacionales que ponen el foco 

en el reconocimiento, implementacióny protección de los derechos humanos es 

relativamente reciente. De hecho, en el derecho internacional público clásico no 

había lugar para consideraciones de este tipo. Su protección quedaba en manos de 

la potestad interna de los Estados, dentro de lo que eran consideradas sus funciones 

o atribuciones soberanas.  

Siguiendo a Pastor Ridruejo (2003), es posible afirmar que es el fin de la 

segunda guerra el que establece un punto de inflexión, un antes y un después en lo 

referente a esta concepción. El peso de las atrocidades cometidas durante (y antes) 

del enfrentamiento bélico, sumado a la conformación de la opinión pública 

internacional y la existencia de foros internacionales provocaron un despertar en la 

conciencia internacional en cuanto a dos cuestiones: en primer lugar, se volvió 

evidente el hecho de que el principal violador de los derechos humanos era el propio 

Estado, y en segundo lugar, que existía una innegable relación entre el respeto de 

los derechos fundamentales y el mantenimiento de la paz y la prosperidad en la 

comunidad internacional: “a partir de 1945 la protección de los derechos humanos es 

una responsabilidad que se encuentra compartida por los Estados nacionales y la 

comunidad internacional organizada a través de algunas instituciones, órganos y 

mecanismos que han sido creados a ese efecto” (Salvioli, 1997:27). La Carta de 

Naciones Unidas expresa por primera vez el interés en conjunto de la sociedad 

internacional por la protección de los derechos humanos.  

Podría considerarse que esta Carta aporta “uno de los rasgos que más 

poderosamente han contribuido a caracterizar la actual etapa de positivización de los 

derechos humanos: me refiero al fenómeno de su internacionalización. Se trata de 

un proceso ligado al reconocimiento de la subjetividad jurídica del individuo por el 

derecho internacional. En efecto, sólo cuando se admite la posibilidad de que la 
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comunidad internacional pueda entender de cuestiones que afecten no tanto a los 

Estados en cuanto tales, sino la de sus miembros, cabe plantear un reconocimiento 

a escala internacional de los derechos humanos.” (Pérez Luño, 1984a:41). 

Sin ánimos de redundar en detalles sobre este conocido instrumento 

internacional, es importante destacar su relevancia como primer paso en la 

internacionalización de los derechos fundamentales. Además de la enumeración y 

definición de derechos civiles, políticos, económicos y sociales (que posteriormente 

serán retomados, detallados y ampliados en otros tantos instrumentos del derecho 

internacional público, tanto a nivel universal como regional), la Carta de Naciones 

Unidas da origen al organismo internacional de carácter universal más importante y 

que se destaca por ser clave en el proceso antes mencionado, llevando adelante 

una gran esfuerzo en la codificación a través  de su labor convencional.  

Bidart Campos (1989) ofrece un interesante acercamiento a la 

internacionalización de los derechos humanos, entendida en primer lugar como una 

manifestación del consenso existente en general con respecto a los derechos 

fundamentales. Además de ello, reconoce a los pactos, declaración y tratados 

referidos al tema como elementos que comprueban el fin del positivismo voluntarista, 

al retirar de la exclusiva esfera del Estado el fundamento de los derechos y su 

normatividad. A su vez, destaca la importancia de la internacionalización en el 

reconocimiento del hombre como sujeto del derecho internacional16 y a los Estados 

como potenciales responsables del cuidado de los derechos fundamentales ante el 

incumplimiento de obligaciones asumidas.  

La Carta de Naciones Unidas marca el primer y fundamental paso formal en el 

reconocimiento en el ámbito internacional de los derechos humanos. Es la 

Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) la que permite precisar por 

primera vez cuáles eran los derechos y las libertades incluidas dentro de este 

concepto: “cabe decir que su peso político-jurídico y su significación moral son 

grandes. La Declaración presenta un indiscutible valor programático y en este 

sentido hay que afirmar que ha tenido un impacto capital en otras importantes 

                                                             
16 Resulta importante recalcar el ingreso del hombre como sujeto del derecho internacional, pero se lo debe 

considerar en su real dimensión: “en el terreno de la titularidad la internacionalización de los derechos 

fundamentales ha supuesto una ampliación de sus sujetos activos que dejan de ser sólo los súbditos de un 

determinado Estado para serlo todos los hombres, como en el caso de la Declaración Universal de Naciones 

Unidas, o las personas que habitan en una amplia área geográfica, como en el caso de los ciudadanos 

miembros de los Estados que integran el Consejo de Europa” (Pérez Luño, 1984b:129). 
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resoluciones” y que también “ha ejercido indudable influencia en Convenciones que 

están en vigor, adoptadas en el seno de la Organización, y en otros tratados 

multilaterales y bilaterales” (Pastor Ridruejo, 2003: 198).  

Como se ha destacado con anterioridad, la labor convencional de Naciones 

Unidas a lo largo de estos años ha sido realmente impresionante. Detallar cada uno 

de los instrumentos desarrollados en su seno escapa a los intereses puntuales de la 

presente investigación; por ello avanzaremos en dirección al vínculo establecido 

entre los derechos humanos y los tratados internacionales. 

En términos generales, “la consagración de los derechos transita por dos etapas, 

la de las declaraciones y la de los tratados. En primer término, los derechos 

humanos han sido individualizados y explicitados (…) [Las declaraciones son] 

instrumentos cuyo valor jurídico es, en principio, no vinculante, pero cuyo contenido 

puede devenir obligatorio en la medida en que contenga o exprese una fuente de 

derecho internacional. En segundo momento, estos derechos han sido plasmados 

en tratados, instrumentos jurídicos obligatorios por naturaleza para quienes 

manifiesten su consentimiento en obligarse por ellos” (Pinto, 2004:45). Esta 

definición plantea un hecho que se desarrollará más adelante, referido a la 

obligatoriedad y exigibilidad de las declaraciones internacionales de derechos 

humanos. 

3.2.1. Los derechos humanos de índole sociolaboral. La cuestión de su 

exigibilidad. 

Como punto de partida, es importante destacar la trascendencia de cierto hecho 

que señala un indicio de lo que posteriormente será la internacionalización de los 

derechos humanos, particularmente de aquellos de índole social, también llamados 

económicos sociales y culturales17. Este hecho es la creación de la Organización 

Internacional del Trabajo en 1919, surgida del Tratado de Versalles, que se 

constituye como un organismo crucial en el avance de los reconocimientos de índole 

laboral y de una enorme relevancia en el progresivo reconocimiento de los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (DESC).  

Una primera referencia obligada sobre este tópico gira en torno al PIDESC. A 

pesar de existir declaraciones previas (como la misma Declaración Universal de los 

Derechos Humanos) que reconocen e instan a proteger derechos de índole social, 

                                                             
17 En clara referencia al Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales (PIDESC) de 1966. 
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es ésta la primera sistematización que regula de manera exhaustiva los DESC. Sin 

adentrarnos en el contenido de este Pacto18 (que ha sido analizado en repetidas y 

numerosas oportunidades), creemos que es importante desarrollar la discusión que 

se da en torno a la aplicabilidad y naturaleza de los derechos sociales proclamados 

tanto en este como en otros instrumentos19 que reconocen e instan a proteger los 

derechos sociales.  

“No es raro enfrentarse con opiniones que, negando todo valor jurídico a los 

derechos económicos, sociales y culturales, los caracterizan como meras 

declaraciones de buenas intenciones, de compromiso político (…) Aunque se acepte 

la privilegiada jerarquía normativa de los tratados internacionales, los instrumentos 

que establecen derechos económicos, sociales y culturales son considerados 

documentos de carácter político antes que catálogos de obligaciones jurídicas para 

el Estado, como es el caso de la gran mayoría de los derechos civiles y políticos. De 

acuerdo a esta visión, estos últimos son los únicos derechos que generan 

prerrogativas para los particulares y obligaciones para el Estado, siendo exigibles 

judicialmente” (Abramovich y Courtis, 2002:19). Tal como señalan estos autores es 

posible detectar, aún en la actualidad, una percepción de considerar a los derechos 

sociales como elementos de índole retórica, contrastando con los llamados derechos 

civiles y políticos (derechos de segunda y primera generación, respectivamente).  

El punto clave en este cuestionamiento se encuentra en el hecho de que, al 

hablar de los DESC, se hace referencia a responsabilidades “de comportamiento y 

de resultado que son frecuentemente opuestas a la tríada de obligaciones básicas20 

que surgen de los tratados relativos a derechos civiles y políticos” (Pinto, 2004:52). 

En otras palabras, es posible afirmar que la diferencia (y justificación para no exigir 

su aplicabilidad) radicaría en que se trata de obligaciones negativas en el caso de 

los derechos de primera generación y obligaciones positivas en el caso de los de 

segunda generación, sujetos estos últimos a la disponibilidad de recursos y a la 

propia progresividad de este tipo de derechos. Abramovich y Courtis (2002) dan por 

                                                             
18 Ver “Comentario del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales” Instituto Interamericano de Derechos Humanos (2008). 
19 Como es el caso de la Declaración Sociolaboral del MERCOSUR en nuestra subregión y foco principal del 

presente trabajo.  
20 Se trata de tres obligaciones básicas que se le exige al Estado, a saber: a) respetar los derechos protegidos, b) 

garantizar el goce y pleno ejercicio de los derechos protegidos a las personas que se encuentran bajo su 

jurisdicción y c) adoptar las medidas necesarias para hacer efectivos los derechos protegidos.  
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tierra con esta afirmación, al demostrar que este tipo de argumento es en realidad 

inválido, ya que ambos tipos de derechos exigen la acción del Estado de manera 

activa, sea ésta de manera directa o indirecta21. Como consecuencia, reconocen a 

los derechos civiles y políticos y a los económicos sociales y culturales como un solo 

complejo de obligaciones positivas y negativas. Se concluye en base al 

razonamiento anterior que todos los derechos humanos son exigibles y deben ser 

justiciables, independientemente de qué tipo de derecho sea.  

Como puede observarse, los derechos humanos representan una temática 

amplia y compleja, con una gran diversidad de aristas y enfoques a tener en cuenta 

al momento de su abordaje. Sin embargo, a los fines de la presente investigación, 

resulta importante alcanzar un desarrollo conceptual claro que nos permita avanzar 

en dirección a lo que comúnmente es conocido como el enfoque de derechos, donde 

los derechos humanos juegan un rol principal y preponderante. 

4. El enfoque de derechos en las políticas y estrategias de desarrollo 

Ciertos autores como Cecchini y Martinez (2011) postulan que, durante 

aproximadamente la última década, se ha ido desarrollando una nueva forma de 

entender las políticas sociales a la hora de su diseño, y esa forma es a partir de un 

enfoque de derechos. Esto se ve traducido en una cada vez más patente relación 

entre los derechos humanos proclamados a nivel internacional y el diseño de las 

políticas de protección social, que se refleja en los programas sociales recientes en 

América Latina.  

Siguiendo a Abramovich podemos afirmar que el denominado“enfoque de 

derechos en las políticas y estrategias de desarrollo considera el derecho 

internacional sobre derechos humanos principalmente como un derecho conceptual 

que es aceptado por la comunidad internacional y que puede ofrecer un sistema 

coherente de principios y reglas en el ámbito de desarrollo” (cursivas en el original). 

Se busca a través de este enfoque un cambio en la concepción misma de la 

elaboración de las políticas públicas, alterando desde un comienzo su lógica al 

ubicar a los destinatarios no como personas con necesidades insatisfechas que 

requieren asistencia sino como “sujetos con derecho a demandar determinadas 

                                                             
21Los autores ofrecen, como ejemplo de una obligación negativa, la garantía de la libertad de comercio. Y, a su 

vez, una larga serie de obligaciones positivas vinculadas con el mantenimiento de las instituciones políticas, 
judiciales, de seguridad y defensa, necesarias como condición del ejercicio de la libertad individual. Se apunta a 
firmar que todos los derechos (sean estos civiles, políticos, sociales, etc.) tienen un costo. 
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prestaciones y conductas”(2006:36). Cabe introducir el concepto de ciudadanía, 

comprendiéndolo desde la óptica del ciudadano poseedor de derechos y con 

capacidad de presentar sus demandas. 

A su vez, este enfoque se propone como una vía para cumplir con las 

obligaciones asumidas y exigibles en el ámbito internacional, adoptando una mirada 

interdependiente entre los derechos civiles y políticos y los derechos sociales, 

económicos y culturales. 

Retomando la argumentación de Abramovich, es posible afirmar que este autor 

considera que “los derechos no dicen mucho acerca del contenido de las políticas, 

pero si pueden decir algo sobre la orientación general de ellas y brindar un marco 

conceptual que guíe su formulación e implementación” (2006:38). De cierta forma, 

se entiende que los derechos consagrados a nivel internacional pueden concebirse 

como estándares mínimos que oriente hacia las acciones que deben ser realizadas 

desde el Estado.  

En el mismo sentido, Pautassi describe al enfoque de derechos como un “amplio 

conjunto de principios, reglas y estándares que integran los derechos humanos 

fundamentales, y que son pasibles de ser aplicados para fijar pautas y criterios para 

el diseño e implementación de estrategias de desarrollo sustentable y con mayor 

interés aún, en materia de políticas sociales. Estas pautas (...) se traducen en 

estándares jurídicos como la obligación de garantizar el contenido mínimo de los 

derechos [y] la obligación para los Estados de no aplicar políticas regresivas sino 

progresivas” (2010:2). Se constituye además como un enfoque que tiene como 

objetivo resultar útil a la hora de diseñar políticas estatales que estén en 

consonancia con el efectivo respeto no solo de los DESC sino también del conjunto 

de los derechos humanos. Pero resulta más que relevante destacar la importancia 

de la plena exigibilidad de estos derechos (cuestión ya abordada en páginas 

precedentes), y no como una “instancia desvinculada de la obligatoriedad de los 

poderes ejecutivos y los legislativos, en el diseño de políticas públicas universales”. 

(Pautassi, 2010:4). 

A su vez, este enfoque se propone como una vía para cumplir con las 

obligaciones asumidas y exigibles tanto en el ámbito internacional como nacional, 

adoptando una mirada interdependiente entre los derechos civiles y políticos y el 

derecho social, económico y cultural e integral en cuanto a las responsabilidades de 

todas las ramas del Estado.  
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“En síntesis el enfoque de derechos subraya que, los derechos reconocidos en 

tratados y pactos internacionales requieren medidas positivas de los Estados para 

que su vigencia sea efectiva.  Estas medidas positivas se traducen en  políticas 

públicas cuya definición corresponde  ya  sea  al  Poder  Legislativo  o  al  Ejecutivo,  

y  cuya  implementación  se encuentra a cargo de este último” (Pautassi, 2010:4). 

5. Conclusiones 

En el presente capitulo se llevó adelante un acercamiento teórico enfocado en las 

principales áreas temáticas que resultan relevantes para el estudio que desde aquí 

se propone. Para ello, se desarrollaron conceptos clave vinculados al derecho 

internacional público, el derecho de la integración, los derechos humanos y el 

enfoque de derechos.  

En este sentido, resulta preciso destacar la naturaleza jurídica del Mercosur, 

particularmente como un proceso de integración regional (de características no 

comunitarias) inscripto dentro de ALADI, poseedor de un objetivo que, originalmente, 

se concentra en el desarrollo económico. Resulta innegable el carácter mucho más 

amplio que, al día de hoy, el Mercosur representa. Este hecho será profundizado en 

el siguiente capítulo.   

Vale la pena rescatar también las principales cuestiones referidas al enfoque de 

derechos (que obliga a su vez a tener en cuenta la conceptualización de derechos 

humanos), ya que éste nos brindará importantes herramientas para analizar el 

vínculo entre los estándares internacionales de derechos humanos y su 

reconocimiento y aplicación, particularmente en los miembros fundadores del 

Mercosur.  

El siguiente capítulo gira en torno a lo que comúnmente se conoce como 

contextualización. En él se busca identificar las principales características y 

particularidades del Mercosur, así como su desarrollo histórico y su situación actual. 

A su vez, se esboza una descripción acerca del giro a la izquierda latinoamericano, 

también conocido como ciclo de gobiernos progresistas, como elemento relevante 

para la comprensión integral de la problemática que esta investigación plantea.  
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Capítulo II: 

La contextualización del objeto de estudio 

1. Introducción 

En este segundo capítulo realizamos una descripción acerca de las principales 

cuestiones que debemos considerar para continuar avanzando en este estudio. Se 

trata de dos fenómenos regionales que, a nuestro entender, son indispensables para 

un correcto abordaje de la temática propuesta: la historia del Mercosur, por un lado, 

y el ciclo de gobiernos progresistas latinoamericanos, por el otro.  A su vez, 

aportamos un análisis general acerca de la Declaración Sociolaboral del Mercosur, 

elemento central para el desarrollo de la presente investigación. 

2. El Mercosur como proceso de integración 

2.1 Antecedentes de integración latinoamericana 

El Mercosur, como todo fenómeno social, debe ser comprendido y analizado 

considerando el hecho de que se trata de un producto propio de su época. Por ello, 

una descripción de este proceso de integración debe considerar el contexto 

histórico-político en el cual surge. 

En primer lugar, es importante señalar que son numerosos los intentos sucedidos 

a lo largo de los años que han perseguido el objetivo común de lograr una 

integración de los estadosque componen América Latina. Sin embargo, las formas y 

procedimientos implementadosno han logrado los objetivos esperados. 

En el desarrollo de la historia de la integración latinoamericana moderna, resulta 

imposible pasar por alto el Tratado de Montevideo de 1960, que marca el origen de 

la Asociación Latinoamérica de Libre Comercio (ALALC), institución conformada por 

11 países, que fue erigida en torno a las ideas del estructuralismo cepalino22. De 

esta forma, ALALC se constituyó como el primer proceso integracionista en la 

regióndesde la segunda guerra mundial, persiguiendo el objetivo de la creación de 

un área de libre comercio en un plazo de doce años. Esta fecha límite fue 

                                                             
22 Orientado a superar la restricción externa de los modelos internistas y de sustitución de las importaciones a 

través de una liberalización comercial a nivel regional que permitiera superar la estrechez de los mercados 

nacionales. Estaba formada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, 

Uruguay y Venezuela.  
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prorrogada en una oportunidad, y finalmente, antes los escasos y parciales logros 

alcanzados, abandonada a favor de un nuevo proyecto. 

Autores como LermanAlperstein (1999) sostienen que el fracaso de la ALALC 

estuvo motivado (entre otras cosas) por la orientación al desarrollo industrial desde 

la demanda interna, generando un fortalecimiento del modelo de desarrollo al interior 

y acentuando las fricciones entre los países más grandes y que más habían 

avanzado en su industrialización.  A su vez, otra dificultad estuvo dada por una 

profunda inestabilidad tanto política como macroeconómica en todos los países de la 

región. 

En 1980, ALALC es reemplazada por la Asociación Latinoamericana de 

Integración (ALADI), que establece en su Tratado fundacional el objetivo de 

conformación (a largo plazo) de un mercado común latinoamericano. La diferencia 

entre ambos mecanismos de integración radica en la cuestión cronológica: ALADI se 

constituyó como un acuerdo de cooperación flexible, sin plazos. Además, posee una 

mayor apertura política, al permitir la adhesión de cualquier país latinoamericano 

como nuevo miembro, como fue el caso de Cuba en 1999. 

Una cuestión crucial del Tratado constitutivo de ALADI es que establece la 

posibilidad de que se lleven adelante esquemas subregionales: las preferencias 

regionales, los acuerdos de alcance regional y los acuerdos de alcance parcial. Por 

ello, es válido destacar que “a pesar de que ALADI no logró avances relevantes 

como acuerdo regional, se constituyó en el paraguas jurídico bajo el cual surgieron 

todos los acuerdos subregionales clave como el Mercosur o la Comunidad Andina 

de Naciones (CAN)” (Carrera, 2005:71) 

Con respecto a los modelos de integración latinoamericana, Ramos (2012) indica 

que hasta los años 90, comúnmente se diferenciaban dos grandes etapas, 

vinculadas a las estrategias de desarrollo productivo vigentes en cada época. Se 

trata del viejo y el nuevo regionalismo (también conocidos como cerrado y abierto, 

respectivamente). El viejo regionalismo, situado temporalmente en el período 

1950/60-1980, esta signado por el proceso de industrialización por sustitución de 

importaciones, con un rol central del Estado y una liberalización comercial escasa. El 

nuevo regionalismo, en cambio, tiene sus orígenes entre fines de los años 80 y 

principios de los 90. Encuentra sus fundamentos en un modelo de desarrollo 

rentístico-financiero, caracterizado por la liberalización, la reducción del rol del 

Estado y la convicción de que el mercado es el mejor asignador de recursos. 
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Teniendo en cuenta esta descripción, es posible agrupar los dos procesos de 

integración antes desarrollados (ALALC y ALADI) como propios de lo que se conoce 

como el viejo regionalismo, mientras el Mercosur (como podrá verse en las próximas 

páginas) se inscribe dentro del llamado nuevo regionalismo o “regionalismo 

abierto”23. 

2.2. Mercosur: pasos previos y materialización del proyecto regional 

Una de las claves fundamentales en el proceso de construcción inicial del 

Mercosur estuvo dada, tal como indica Álvarez (2011) por los avances que se 

sucedieron a mediados de los años 80 en la relación entre Argentina y Brasil. La 

creación y consolidación de relaciones de confianza entre ambos países permitió 

limar las asperezas preexistentes y desembocó en el abandono de las hipótesis de 

conflicto sostenidas durante años por los gobiernos militares24.Esto se sumó a una 

creciente complejidad del escenario regional, con agobiantes problemas de 

endeudamiento externo y un auge de medidas proteccionistas, que incentivó a los 

Presidentes Alfonsín y Sarney a acelerar el proceso de integración bilateral25. 

“Una suerte de prehistoria MERCOSUReña está sintetizada en el Acta de Foz de 

Iguazú, de noviembre del año 1985, firmada por los entonces presidentes José 

Sarney y Raúl Alfonsín, corolario de un conjunto de acciones y negociaciones en las 

que se buscó prefigurar un proceso de integración con alcances más vastos al que 

luego se concretó en el Tratado de Asunción de marzo de 1991” (Caetano, 2011:30). 

El Acta de Foz de Iguazú suele ser identificada como la piedra angular, la antesala 

programática del proceso de integración con la que comenzó el Programa de 

Integración y Cooperación Económica (PICE). 

El PICE fue un esquema que se “caracteriza[ba] por la integración sectorial, 

selectiva y gradual” (Álvarez, 2011:12). A través de éste, se buscó una convergencia 

gradual y flexible entre ambos países, diferenciándose de las metas más ambiciosas 

de ALALC o ALADI. “El gradualismo y la preocupación por el balance bilateral de 

                                                             
23Según la CEPAL, “se denomina regionalismo abierto al proceso que surge al conciliar ambos fenómenos (…): la 

interdependencia nacida de acuerdos especiales de carácter preferencial y aquella impulsada básicamente por 

las señales de mercado resultantes de la liberalización comercial en general” (en Gaveglio y Fernández, 

2000:22) 
24 Con implicancias positivas en la estabilidad político institucional de Brasil y Argentina.  
25 La creación de una Comisión Mixta de Alto Nivel presidida por los Ministros de Relaciones Exteriores y la 

firma de la Declaración Conjunta sobre Política Nuclear se constituyen como dos ejemplos a tener en cuenta y 

que preceden al programa de Integración y Cooperación Económica.  
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divisas movilizadas por el comercio [fueron dos de los aspectos centrales del PICE], 

donde prevalecía una idea de comercio equilibrado y complementación productiva” 

(Carrera, 2005:72). Bajo la órbita de este Programa, numerosos acuerdos y 

protocolos fueron suscriptos entre Argentina y Brasil, referidos a temas muy diversos 

de la agenda bilateral. 

De hecho, el PICE se orientó rápidamente “en una perspectiva de integración 

más abarcativa que lo meramente comercial, [y] promovió que los otros países de la 

región comenzaran también a desplegar su proactividad integracionista y bilateral” 

(Caetano, 2011: 31). Ante esta incitativa, los demás países de la región comenzaron 

a desplegar sus propias estrategias integracionistas, destinadas a no quedar fuera 

del proceso emprendido por los dos gigantes del Cono Sur. 

Sin embargo, con la llegada de Carlos Menem a la Casa Rosada y Fernando 

Collor de Mello al Palacio do Planalto entre los años 1989 y 1990, Argentina y Brasil 

“entran en una agresiva etapa de reformas estructurales bajo la misma sintonía 

ideológica del Consenso de Washington” (Carrera, 2005:72). El cambio de época 

que comenzó a prefigurarse por aquellos años estuvo íntimamente vinculado a la 

programática ultraliberal y neoconservadora de la nueva corriente ideológica que se 

gestó a nivel internacional.  En este sentido, la idea de una integración 

multidimensional, gradual y flexible esbozada en el PICE fue dejada de lado, 

orientándose más a una de índole estrictamente comercial, intergubernamental y 

liberalizadora. 

El Acta de Buenos Aires, firmada el 6 de julio de 1990 entre los presidentes 

Menem y Collor de Mello postula la creación de un Mercado Común, acompañado 

de la coordinación de políticas macroeconómicas y una reducción arancelaria 

generalizada y automática. En ella se planea llevar adelante una integración 

expeditiva, fijándose apenas 4 años como plazo. El producto que se desprende del 

Acta de Buenos Aires es el Acuerdo de Complementación Económica Nº 14 

(ACE14), considerado como el verdadero núcleo del Mercosur. Esta posición es 

sostenida por Araújo Jr. (1992), quien afirma que las innovaciones introducidas por 

el Tratado de Asunción de 1991 se reducen a dos cuestiones principales: la 

incorporación de Uruguay y Paraguay y una especificación detallada de los 

instrumentos a ser utilizados en la implementación del Mercosur. 

La concreción del acercamiento entre Argentina y Brasil a través de la firma del 

Acta de Buenos Aires desafió de manera significativa a los demás países del Cono 
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Sur. Tal como indica Caetano (2011) en Uruguay este peligro de exclusión y 

aislamiento fue percibido rápidamente por el recién electo presidente Luis Alberto 

Lacalle, quien se movilizó inmediatamente en dirección a incorporarse al naciente 

bloque. El uruguayo intentó sumar en esta iniciativa a Paraguay y Chile, en una clara 

búsqueda de equilibro ante las evidentes asimetrías entre los países. Mientras que 

la incorporación de Chile no prosperó, la de Paraguay si lo hizo, consolidándose la 

creación del nuevo bloque en el Tratado de Asunción de marzo de 1991, donde se 

sientan formalmente las bases para la conformación del Mercosur. 

2.3. Los pilares del proceso: Tratado de Asunción y Protocolo de Ouro Preto. 

2.3.1 La difícil marcha de la integración. 

Analizado por Bouza y Soltz (2002), el Tratado de Asunción presenta una serie 

de rasgos característicos, vinculados con la orientación fuertemente liberal de los 

gobiernos firmantes. Esto se tradujo en una institucionalidad débil, de baja 

intensidad (netamente intergubernamentalista) y en un perfil de integración 

exclusivamente económico comercial, con propuestas como una rápida eliminación 

de aranceles, el establecimiento de un régimen general de normas de origen, 

salvaguardias para prácticas desleales y plazos para la implementación de un 

mecanismo de solución de controversias. Estas características se vinculan 

estrechamente con el ya mencionado regionalismo abierto, evidenciándose la 

adhesión de los gobiernos de carácter liberal al modelo integracionista definido por 

ese concepto. “El regionalismo abierto es la base teórica y práctica sobre la que se 

erigen los procesos de integración que nacen a partir de la década del 90 en 

América Latina: integrarse en forma simultánea y complementaria a la imposición de 

reformas de mercado que abrían sus economías al mercado mundial.” (Ramos, 

2012:171) 

“El proyecto Mercosur se presentaba en aquel momento como un ambicioso plan 

de armonización de políticas macro y microeconómicas. El cambio fundamental 

respecto a la anterior etapa del proceso integrador residía en el cronograma 

progresivo, automático, lineal y universal de desgravación comercial (…) atrás 

quedaban las especificidades sectoriales características del PICE” (Carrera, 

2005:73). 
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En este marco, cabe destacar que todo proyecto de integración regional posee 

una concepción principal que lo motiva. Prestando especial atención a la letra del 

Tratado de Asunción, el objetivo principal de la integración regional fue el de 

“acelerar sus procesos de desarrollo económico con justicia social”, mediante el 

aprovechamiento eficaz de los recursos disponibles, la preservación del medio 

ambiente, el mejoramiento de las interconexiones físicas, la coordinación de las 

políticas macroeconómicas y la complementariedad entre los distintos sectores 

económicos. El instrumento que se utilizó para alcanzar este objetivo fuela 

conformación del mercado común26. A su vez, según la literatura especializada, al 

objetivo explícitamente señalado debemos sumar los siguientes: “i) mejora de la 

competitividad y el crecimiento a través de economías de escala; ii) mayor atracción 

de inversión extranjera directa; iii) mayor seguridad intra y extra regional; iv) mayor 

poder de negociación en los foros internacionales; v) mejor inserción internacional 

de los países miembros del bloque; y vi) consolidación de reformas a nivel 

doméstico/nacional” (Daguerre y van Rompaey, 2011:21). 

Sin embargo, la meta planteada para la constitución de Mercado Común (que 

había sido fijada para el 31 de diciembre de 1994 como fin del periodo de transición) 

no pudo ser alcanzada. Se sucedieron a partir de entonces calendarios de 

reformulación de metas, que experimentaron a su vez continuas modificaciones y 

aplazamientos. El Mercosur nunca logró alcanzar siquiera el objetivo de unión 

aduanera, consolidando su carácter de imperfecta desde los comienzos. En 1994 

también se concretó la firma del Protocolo de Ouro Preto (POP), que representó 

avances institucionales de gran relevancia, pero sin abandonar el carácter 

netamente intergubernamentalista del proceso. Las principales innovaciones fueron: 

la creación de un órgano decisorio como la Comisión de Comercio del Mercosur, la 

creación formal de la Comisión Parlamentaria Conjunta27 y el Foro Consultivo 

                                                             
26El mercado común “consiste en la libre circulación de los factores de la producción, el trabajo y el capital, 

además del establecimiento de un arancel externo común y de la eliminación de las barreras arancelarias y no 

arancelarias”. De esta forma, es posible afirmar que “el mercado común va más allá de la Unión Aduanera, ya 

que fija un conjunto de disposiciones comunes que se aplican tanto a los Estados como a sus ciudadanos”. 

(Lopresti, 1997:8) 
27La Comisión Parlamentaria Conjunta tiene su origen formal en el Tratado de Asunción, donde se establece la 

creación de la misma. También en este aspecto se reprodujo la predominancia otorgada institucionalmente al 

Poder Ejecutivo, al otorgar toda la capacidad de decisión al Consejo y el GMC.  La firma del POP en 1994 

consagró finalmente a la Comisión Parlamentaria Conjunta como institución regional perteneciente al bloque 

aunque sin poder de decisión. 
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Económico y Social, el establecimiento de la personería jurídica internacional del 

bloque, la reglamentación del mecanismo de internacionalización y vigencia de la 

normativa del Mercosur, entre otras. Con la firma del POP puede darse por 

concluida una primera etapa de consolidación institucional. 

Aun así, es importante tener en cuenta que “la arquitectura institucional 

instaurada en Ouro Preto reflejó, por un lado, la estructura de poder y la ideología 

asociada al modelo económico prevaleciente en la región. Brasil (…) impulsó la 

creación de instituciones regionales débiles por su carácter no permanente e 

intergubernamental” mientras que, por su parte, “el nivel de institucionalidad débil 

puede explicarse como el resultado de la tendencia anti estatista del modelo de 

desarrollo argentino prevaleciente en los noventa” (Daguerre y van Rompaey, 

2011:24). 

Siguiendo a Daguerre y van Rompaey (2011), es posible afirmar que la etapa 

iniciada con el Tratado de Asunción representó una evolución favorable del PBI de 

todos los países miembros del acuerdo. Sin embargo, este crecimiento estuvo 

estrechamente ligado a la fragilidad macroeconómica debida a altos déficits fiscales 

y endeudamiento externo. En este sentido, las importantes vulnerabilidades de las 

economías de la región tuvieron su correlato en las negociaciones del proceso de 

Mercosur, generando fuentes disputas sectoriales y gubernamentales entre los 

Estados miembro. Particularmente conflictivos resultaron los sectores automotriz, 

textil, lácteo, azúcar, calzado, papel, siderurgia y artículos del hogar. Para 

resolverlos, comenzaron a sucederse flexibilizaciones (en ocasiones unilaterales) en 

la lista básica de excepciones a la unión aduanera, provocando una perdida en la 

credibilidad del proceso. Las disputas comerciales fueron especialmente fuertes 

entres los dos grandes miembros del Mercosur, motivadas por la emergencia de 

problemas domésticos en las economías nacionales, que provocaron un 

empantanamiento general, en particular a finales de los años 90. 

En este marco, la crisis económico-financiera que estalló entre esos años y 

principios del siglo XXI impactó con mucha fuerza en el Mercosur. Ante la evidencia 

de que “el regionalismo no había logrado reducir los niveles de vulnerabilidad 

externa de las economías latinoamericanas” (Daguerre y van Rompaey, 2011:18) los 

gobiernos comenzaron a llevar adelante un accionar cada vez más unilateral, 

buscando implementar medidas que les permitan superar el complejo cuadro 

económico y encontrando grandes dificultades a la hora de coordinar una salida 
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colectiva a la crisis. A su vez, los niveles de comercio entre los países del bloque 

decrecieron en forma pronunciada. Las coyunturas políticas nacionales 

(considerando los múltiples cambios de gestión que se sucedieron en esos años28) 

no hacían más que estimular y consolidar el cuadro de parálisis que aquejaba por 

entonces al proceso de integración. 

Sin embargo, es posible afirmar que inmediatamente después de su peor 

momento económico y político interno, el Mercosur encontró una revitalización 

política, producto de una nueva coyuntura electoral a nivel subregional. “Lo cierto es 

que, a partir de la primera década de siglo XXI, se han venido registrando algunos 

cambios en el discurso, en el plano material e institucional” (Daguerre y van 

Rompaey, 2011:18) Es importante considerar que, tanto el perfil como el énfasis del 

Mercosur va a ir sufriendo cambios importantes tras el fracaso del modelo neoliberal 

en la región. 

2.4. La Declaración Sociolaboral del Mercosur: su relevancia y la discusión en 

torno a su eficacia jurídica 

Firmada por los cuatro países miembros del Mercosur el 10 de diciembre de 

1998, la Declaración Sociolaboral del Mercosur (DSLM) surge “sobre la base de 

diferentes iniciativas a favor de un estatuto jurídico-laboral que regulase las 

realidades laborales y los derechos mínimos de los trabajadores” (Cortina y Robles, 

2006: 142). Consta de 25 artículos que abarcan tanto derechos individuales como 

colectivos, referidos a los siguientes ítems: No Discriminación, Promoción de la 

Igualdad, Trabajadores Migrantes y Fronterizos, Eliminación del Trabajo Forzoso, 

Trabajo Infantil y de Menores, Derechos de los Empleadores, Derechos Colectivos 

de Libertad de Asociación, Libertad Sindical, Negociación Colectiva y Huelga, 

Diálogo Social, Fomento del Empleo, Protección de los Desempleados, Formación 

Profesional y Desarrollo de Recursos Humanos, Salud y Seguridad en el Trabajo, 

Inspección del Trabajo y Seguridad Social.  Además, la Declaración prevé la 

constitución de una Comisión Sociolaboral que acompañe la aplicación del 

instrumento tanto a escala nacional como regional. 

                                                             
28 La reelección del brasileño Fernando Henrique Cardoso en 1998, la sangrienta crisis política de Paraguay que 

desembocó en la presidencia de Luis González Macchi en 1999, el triunfo de la Alianza con Fernando de la Rúa 

en Argentina en el mismo año y la asunción de Jorge Battle en Uruguay en marzo de 2000.  La multidimensional 

crisis en Argentina del año 2001 y la dramática sucesión presidencial que le siguió también pueden ser 

consideradas dentro del análisis de las coyunturas políticas nacionales. 
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La DSLM tiene “por objeto fijar los fundamentos de la dimensión social de la 

integración económica mediante la enunciación de una serie de principios y el 

diseño de un procedimiento de seguimiento con vistas a afirmar la armonización del 

crecimiento económico y el bienestar social” (SarachoCornet, 2011:371). Es 

considerada como el resultado de una serie de antecedentes29 y preocupaciones 

compartidas por varios sectores a nivel regional que, movilizados como 

consecuencia del proceso de integración liberalizador, ejercieron presión en 

búsqueda de establecer un nivel de protección aceptable para los trabajadores. 

Sin embargo, el gran debate de la DSLM gira en torno a su naturaleza jurídica y 

su aplicabilidad. Su complejidad radica precisamente en el hecho de ser una 

declaración, no susceptible de ser ratificada, provocando que se generen 

interrogantes en torno a la misma. ¿Es una proclamación de principios ético-políticos 

no vinculante? ¿Posee eficacia jurídica? ¿Compromete a los Estados 

internacionalmente y a los ciudadanos a nivel interno? 

Para comenzar, es importante poner de manifiesto el hecho de que la DSLM es 

un Tratado internacional. Tal como señala Peña (2014), sujeta a la Convención de 

Viena de 1969, la DSLM se ciñe a la definición allí expuesta. Para ello, es necesario 

considerar lo que numerosos especialistas han denominado como tratado en sentido 

amplio, que comprende, además del tratado en sentido estricto30, a protocolos, 

declaraciones, pactos y otros términos que se utilizan para designar a instrumentos 

que efectivamente crean derechos y obligaciones mediante acuerdos de voluntades 

entre sujetos del Derecho Internacional.  “La exigencia y substancial es que el 

acuerdo entre Estados debe producir efectos jurídicos, <<crear derechos>>”. La 

DSLM, por su parte, “proclama derechos subjetivos concretos y compromisos 

precisos, asumidos por los Estados parte, con varias cláusulas completas y 

autoejecutables” (Peña, 2014) A su vez, a la hora de identificar la naturaleza jurídica 

de la DSLM, hay también quienes identifican a la misma como un acuerdo 

simplificado o ejecutivo (executiveagreement). 

El uruguayo Ermida Uriarte (2000) considera tres alternativas para justificar la 

plena operatividad y validez de la DSLM: a) que se la considere formando parte del 

                                                             
29Suele ubicarse como antecedente a la Declaración de los Ministros de Trabajo de los países miembros del 

Mercosur el 9 de mayo de 1991, en la que se subraya la necesidad de atender los aspectos laborales del 
Mercosur, así como el acuerdo tripartito alcanzado en el Sub grupo de trabajo Nº 10 de “Relaciones laborales, 
empleo y seguridad social”. 
30 Instrumento único, celebrado por escrito y sujeto a ratificación. 
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bloque de constitucionalidad como fuente de reconocimiento de los derechos 

fundamentales; b) que se adscriba a la tesis de la superioridad del derecho 

internacional y la mayor jerarquía de sus declaraciones o c) que integre el 

iuscogens, conformando un derecho universal de los derechos humanos. 

En consonancia con lo antes expresado, se recuerda el enunciado de la DSLM 

que afirma el compromiso de los Estados parte “con las declaraciones, pactos, 

protocolos y otros tratados que integran el patrimonio jurídico de la humanidad”. Éste 

habilita “a ubicar la Declaración en el contenido del bloque de constitucionalidad 

nacional de los respectivos países miembros, alejando al instrumento, de esta 

manera, de una proclamación de propósitos políticos no vinculantes sin ninguna 

eficacia jurídica” (Cortina y Robles, 2006:146). 

Además, vale la pena agregar que la DSLM “constituye un documento de 

Derechos Humanos y como tal ha pasado a formar parte de los principios generales 

del derecho internacional y muchas de sus disposiciones pueden ser incorporadas a 

aquellas normas imperativas e inderogables del derecho internacional que, 

prescindiendo de su reconocimiento, ratificación o recepción por los ordenamientos 

jurídicos nacionales, no pueden ser desconocidas por los Estados” (Malm Green, 

2008:97). 

Según el minucioso estudio llevado delante por BarettoGhione (2002), podemos 

afirmar que la DSLM fue elaborada con una carga semántica rigurosa y exigente, de 

carácter netamente obligacional. Esta apreciación no se condice con una lectura 

meramente declarativa de la Declaración. A su vez, Ermida Uriarte (2000) señala 

que el mismo término declaración puede ser asociado con los instrumentos de 

máxima jerarquía en lo que a derechos fundamentales refiere. 

“En síntesis, puede decirse que, desde el punto de vista del lenguaje utilizado, se 

trata de un instrumento altamente prescriptivo para quienes lo suscribieron, que son 

por otra parte las máximas autoridades que pueden actuar en representación de los 

Estados” (BarettoGhione, 2002:361). De las cláusulas emanan derechos concretos 

(no meros compromisos éticos), que gozan de presunción de operatividad31. 

“La operatividad de la Declaración se dirige en primer término al legislador, 

quienes en función de lo dispuesto por el artículo 27 de la Convención de Viena (…) 

no podrían dictar disposiciones legales que afectaran los derechos en ella 

                                                             
31 Por ser, en su mayoría, claras y completas para su aplicación directa por los Estados parte e individuos. 
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consagrados, so pena de ser consideradas inconstitucionales, tambiénexige redefinir 

las ya dictadas adecuándolas a la Declaración” (Malm Green, 2008:104) 

2.5. El relanzamiento del Mercado Común del Sur 

Por varios motivos, los años 2002/3 son usualmente percibidos como el momento 

en se produce el verdadero relanzamiento del Mercosur. Este período fue 

acompañado por una transformación en los aires políticos de la región. Con un 

fuerte impacto provocado por la crisisdel modelo neoliberal, adquirieron relevancia e 

influencia “nuevas fuerzas políticas que llegaron al poder en Argentina, Brasil, 

Uruguay y, algo después, en Paraguay” (Quijano, 2011:102). 

Particularmente relevantes resultan los casos de Argentina y Brasil. El fin de la 

convertibilidad peso-dólar (cuya duración se extendió a lo largo de una década) en la 

Argentina durante el gobierno interino de Eduardo Duhalde fue acompañado por una 

estrategia activa de construcción de una relación especial con Brasil, ubicándolo 

como el socio clave en el nuevo plan económico de recuperación de la crisis. A su 

vez, durante los últimos meses de gobierno de Fernando Henrique Cardozo, Brasil 

llevó adelante una reorientación de su política exterior hacia la región en general, 

poniendo el énfasis de su giro estratégico particularmente en el Mercosur. Con este 

nuevo panorama y “bajo el impulso predominante de Argentina y Brasil, los 

organismos del bloque recobraron dinamismo y pudieron adoptarse decisiones 

importantes en varios campos” (Caetano, 2011:41).  

Aunque el espacio no estaba exento de recelos y desconfianzas, bajo el 

liderazgo de ambos paísesel MERCOSUR se revalorizó. La tendencia pro 

mercosureña se acentuó con la llegada de LuizInácio Lula da Silva a  la Presidencia 

de Brasil, quien auspició la incorporación de nuevas agendas, con una perspectiva 

más política que permitiese visualizar al proceso integracionista desde una óptica 

integral. Esta tendencia se vigoriza también con la llegada de Néstor Kirchner a la 

Presidencia de Argentina, mostrando éste “plena receptividad” a las iniciativas de 

Itamaraty. “El renovado impulso que en aquella coyuntura parecía cobrar el proyecto 

de profundización del MERCOSUR, abonado (…) por el retorno del crecimiento 

económico a la región y por el realineamiento argentino-brasileño en el liderazgo del 

bloque, generó muchas expectativas” (Caetano, 2011:48). 

Es posible entonces identificar un retorno político a la apuesta integracionista que 

los gobiernos de Lula y Kirchner no comenzaron, pero, sin lugar a dudas, 
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radicalizaron y proyectaron estratégicamente. El Consenso de Buenos Aires (que se 

desarrollará en las próximas páginas) se constituye como un punto de inflexión en 

cuanto a esta nueva perspectiva que cuestiona los mandatos del modelo neoliberal y 

opta por una alternativa de integración regional que incluya como aspecto central a 

la cuestión política. De esta forma, es posible afirmar que “el Mercosur va a ir 

cambiando su perfil y su énfasis al comienzo del siglo XXI, tras el fracaso del modelo 

neoliberal en la región” (Daguerre y van Rompaey, 2011:21) 

2.5.1. La reforma institucional 

La crisis económica que azotó a los países del bloque a partir del periodo 

2001/2002 jugó un rol crucial en la generación de un ambiente que reconociera la 

importancia de propugnar por una nueva ingeniería institucional, capaz de viabilizar 

nuevas iniciativas y ofrecer respuestas a las necesidades de sus miembros, con un 

perfil más integral. En este sentido, fueron varias las iniciativas que se tomaron, 

traduciéndose en innovaciones institucionales graduales y dispersas. Entre otros 

factores, el estallido de la crisis en Argentina a finales del año 2001 y su gran 

impacto en la región generó, de cierta manera, una consolidación de la vocación 

institucionalista de parte de varios miembros del bloque. La crítica situación 

económica por la que atravesaban los países de la región potenció la generación de 

un escenario propicio para configurar un espacio de integración con mayor agilidad y 

mayor peso. Es por ello que, en los años posteriores, “un nuevo conjunto de 

instituciones fue creado con el potencial de constituir una transformación hacia el 

fortalecimiento y profundización del proyecto de integración regional” (Daguerre y 

van Rompaey, 2011:24). 

A finales del año 2002, fueron varios y significativos los avances en la perspectiva 

de consolidar y profundizar la institucionalidad del bloque. Esta tendencia se ve 

reflejada, por ejemplo, en la transformación de la Secretaría Administrativa del 

Mercosur en una Secretaría Técnica32, y la correspondiente conformación en su 

                                                             
32 Entre sus considerandos, el Dec. CMC Nº30/02 reconoce que “las necesidades actuales del proceso de 

integración requieren avances institucionales que posibiliten la creación de un órgano de asesoría técnica que 

pueda actuar a partir de una perspectiva común y contribuir para la consolidación del MERCOSUR”. Además, 

vale la pena destacar que la Secretaría fue “investida con algunos poderes de iniciativa para producir informes, 

asesorar a los órganos en cualquier tema y en materia de consistencia jurídica de las normas emanadas de los 

órganos del bloque desde una perspectiva comunitaria /regional, opuesta al enfoque de intereses nacionales 

prevaleciente en la institucionalidad intergubernamental del Mercosur” (ALOP, 2011:26). 
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seno del Sector de Asesoría Técnica de Mercosur, así como en la creación de la 

Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur33. Ésta última surgió, según 

la Secretaría del Mercosur (2004), con el potencial para estar dotada de un poder 

decisorio para algunas competencias específicas relevantes. Otro ejemplo de esta 

nueva tendencia hacia la mayor institucionalidad del bloque está dado por la 

creación del Tribunal Permanente de Revisión34, como consecuencia de la evolución 

del sistema pautado en el Protocolo de Brasilia de 1991 al Protocolo de Olivos de 

2002. 

En el año 2005 (y reemplazando a la Comisión Parlamentaria Conjunta) es 

creado el Parlamento del Mercosur, cuyo establecimiento recién se concreta en el 

2007. Éste representó un cambio institucional importante, cuyo objetivo es construir 

un “espacio político legitimo para convocar a diversos actores públicos y privados, 

para brindarles información, incitarlos a debatir, y elaborar una reforma con 

participación de la sociedad” (Quijano, 2011:108). Sin embargo, tal como lo indica 

Ramos (2012), es necesario destacar que, en primer lugar, el Parlamento no posee 

competencias legislativas propias. A su vez, son escasas sus competencias de 

control, sin contar las mismas con ningún poder efectivo de sanción. Por último, a 

nivel del proceso de integración, sus competencias ejecutivas no son políticamente 

relevantes. 

Como un último elemento a destacar de esta ola de nuevas instituciones y de 

ampliaciones que se inician en el año 2002, se encuentra el Grupo de Alto Nivel 

sobre la Reforma Institucional (GANRI). En funciones desde el año 2005, el mandato 

del GANRI es presentar un proyecto de reforma institucional comprehensiva en 

plazos que, con el paso del tiempo, se han ido prorrogando. 

Para reflexionar al respecto de esta reformar institucional comenzada en el año 

2002, es importante considerar que “la ingeniería institucional no es neutra y refleja 

el grado de compromiso y el modelo de largo plazo que implícita o explícitamente 

han escogido los socios. En sus dos décadas de vida el MERCOSUR operó con 

                                                             
33 Entre sus considerandos, el Dec. CMC N° 11/03 reconoce que “resulta necesario avanzar en el 

fortalecimiento de la estructura institucional del MERCOSUR respondiendo a la voluntad de los Estados Partes 

de adaptar esa estructura a las distintas etapas por las que atraviesa el proceso de integración”.  
34 Éste, a pesar de sus carencias estructurales como la selección de la opción arbitral en lugar de la de un 

Tribunal de Justicia, así como su no obligatoriedad, representa un salto cualitativo más que importante en el 

camino de la solución de controversias, lo que necesariamente conlleva un crecimiento en la institucionalidad 

del bloque. 
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instituciones que emergieron en dos momentos” (Quijano, 2011:107). El autor hace 

referencia, en primer lugar, al Tratado de Asunción y el Protocolo de OuroPreto, en 

la primera parte de la década de 90, mientras que el segundo momento se inicia en 

el año 2002, con el proceso aquí descripto, aún sin una clara definición acerca de su 

culminación. Esto nos permite abordar la cuestión del reforzamiento del perfil político 

del bloque. 

2.5.2. El Mercosur es también un proyecto político 

Como ya ha sido mencionado anteriormente, el triunfo del candidato petista 

LuizInácio Lula da Silva en las elecciones generales imprimió un carácter de fuerte 

apuesta al Mercosur desde Brasil. Con un discurso pro-mercosureño que estuvo 

presente desde la campaña por la carrera presidencial, Lula da Silva identificó al 

Mercosur como el núcleo de su nueva propuesta de desarrollo y política exterior, y lo 

calificó como un “proyecto político”. La Reunión de Brasilia en enero de 2003 plasma 

esta reorientación regional y la nueva interpretación del Mercosur como proyecto 

integral35, compartida por el primer mandatario argentino. Esta nueva perspectiva se 

vio reflejada en el desarrollo de nuevas agendas que, posteriormente reimpulsadas 

por la asunción de Néstor Kirchner en Argentina, se tradujeron en un giro a favor de 

un proyecto integracionista con un contenido más político e integral. 

De hecho, tal como apunta Caetano (2011), la participación de ambos países en 

la XXIV Cumbre del Mercosur, celebrada en Asunción en el año 2003, evidenció la 

existencia de una alianza estratégica dirigida claramente a una profundización 

política del proceso de integración. Es importante remarcar que la nueva coyuntura 

es coincidente con el fin de la recesión y el mejoramiento de los indicadores 

económicos de la región, generando un ambiente propicio para el acercamiento 

estratégico (político e ideológico) de ambos países. 

Sin embargo, durante este mismo periodo, el gobierno uruguayo, presidido por 

Jorge Batlle, se mostró en clara disonancia con esta nueva orientación 

                                                             
35Así lo manifiesta el Comunicado de Prensa Conjunto de los Presidentes de la República Federativa do Brasil, 
Luiz Inácio Lula da Silva y de la República Argentina, Eduardo Duahalde “Os Presidentes concordaram em que o 
Mercosul é também um projeto político, que deve contar com a maisamplaparticipação de todos os segmentos 
das sociedades dos Estados Partes”, el 14 de Enero de 2003. 
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profundizadora de Mercosur, optando en cambio por una alternativa que tendía 

hacia la instauración del Área de Libre Comercio de las Américas36. 

De todas formas, las elecciones nacionales celebradas entre los años 2002 y 

2004 en los países miembros del bloque consolidan esta impronta pro-mercosureña. 

El tema de la integración alcanza una inusitada relevancia en las agendas políticas 

electorales de cada país, y en todos los países se consagran ganadoras las fórmulas 

que se habían mostrado más favorables a la profundización del Mercosur. A los ya 

mencionados casos de Lula da Silva y Kirchner, vale la pena sumar el triunfo de 

Nicanor Duarte Frutos37  en Paraguay en el año 2003 y el de la izquierda uruguaya, 

encabezada por Tabaré Vázquez, en el año 2004. 

Tal como indica Vazquez, podría afirmarse que son dos los elementos que, en 

consonancia con lo hasta aquí desarrollado, “constituyeron signos de la nueva 

época. Por un lado, el fin de las negociaciones para la conformación de un área de 

libre comercio americana, propuesta estadounidense que terminó de morir en la 

Cumbre de las Américas que tuvo lugar en Mar del Plata, Argentina, en noviembre 

de 2005. Por otro lado, el acuerdo para que la República Bolivariana de Venezuela 

se convirtiera en un miembro pleno, firmado en 2006” (2011:172). 

El posicionamiento conjunto del bloque con respecto a la propuesta del ALCA 

representa un punto de gran convergencia entre los nuevos gobiernos y sanciona, 

desde la perspectiva de Benzi (2016), el impasse momentáneo del regionalismo 

abierto, así como el fin de un proyecto de integración bajo la hegemonía de Estados 

Unidos38.El firme rechazo al proyecto del ALCA  “significó en los hechos la muerte 

del proyecto, lo que en perspectiva histórica alcanzaba una relevancia innegable” 

(Caetano, 2011:53). 

La incorporación de Venezuela al bloque representó un hecho emblemático 

dentro de esta nueva época del Mercosur. Las negociaciones comenzaron en el 

                                                             
36Iniciativa estadounidense que perseguía el objetivo de crear un área de libre comercio que abarcara la 
totalidad del continente americano, exceptuando a Cuba.  
37Según la descripción de  José Carlos Rodríguez , Nicanor Duarte Frutos “pertenece a una generación de 
nuevos líderes populistas progresistas de América Latina” (2006:10). Lo que en realidad se manifiesta es una 
nueva perspectiva política en el primer mandatario paraguayo, que cuestiona desde su asunción los postulados 
neoliberales y apuesta por una presencia más fuerte del Estado. Usualmente, el gobierno de Nicanor Duarte 
Frutos no es incluido dentro del ciclo de gobiernos progresistas latinoamericanos. 
38

“Esta iniciativa asumió un carácter estratégico, que trascendía lo puramente económico, tal como se 
desprende de la fundamentación del gobierno al Congreso” (Pizarro, 2008:29) El autor señala además que, en 
el año 2002, al fundamentar la Trade Promotion Authority (fast track), que autoriza al gobierno a suscribir 
compromisos internacionales en el marco del ALCA, se argumentó que «la expansión del comercio 
internacional es de vital importancia para la seguridad nacional de Estados Unidos». Ley de Comercio, 2002. 

http://nuso.org/autor/jose-carlos-rodriguez/
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2005, y a fines de ese mismo año se firmó el Protocolo de Adhesión de Venezuela al 

Mercosur, pocos meses después del rechazo del bloque al ALCA, lo que representó 

un posicionamiento político relevante. Finalmente, la adhesión de Venezuela como 

socio pleno sucedió en el año 2012, luego de que durante muchos años esta fuera 

bloqueada por el Congreso paraguayo. 

2.5.3. El giro social de la agenda integracionista 

Tal como explican Daguerre y van Rompaey (2011), es del acuerdo político 

anteriormente descripto de donde emana la institucionalización de un ambiente 

regional que hace posible la coordinación de políticas públicas sociales, orientadas a 

atender problemáticas comunes de los Estados partes. El viraje ideológico sucedido 

durante la primera década del siglo XXI imprimió al proceso de integración un 

carácter diferente, abandonando su exclusivo perfil económico-comercial, mantenido 

desde su fundación. 

Siguiendo a Vazquez, es posible afirmar que es desde el año 2004 que “se 

consideró fundamental avanzar en la construcción conceptual del MERCOSUR 

social, estableciéndose ciertos consensos en ese aspecto, además de acuerdos 

políticos y metodológicos” (2011:173). De esta forma, la autora considera que logró 

consolidarse la importancia de la dimensión social en un proceso de integración que 

tiene entre sus objetivos fundamentales el desarrollo humano y social integral, así 

como una comprensión del mismo desde una óptica inseparable entre las 

dimensiones económica y social.  La centralidad del Estado y el reconocimiento del 

protagonismo de la sociedad civil también deben ser considerados como consensos 

a los cuales se arribó durante el periodo comentado. 

Sin que el cariz comercial pierda su importancia, la agenda del proceso de 

integración sufrió una ampliación, alcanzando “ejes temáticos marginales hasta el 

momento” (Daguerre y van Rompaey, 2011). De esta forma, en el seno del 

MERCOSUR se han dado pasos significativos en dirección al fortalecimiento de su 

dimensión social. En este sentido deben ser mencionadas iniciativas tales como la 

conformación de la Reunión de las Altas Autoridades en Derechos Humanos (2004), 

la puesta en marcha del Instituto Social del Mercosur39 (2007), la creación del 

Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos (2009) y la Unidad de Apoyo a 

                                                             
39 Cuya misión es contribuir a la promoción de un diseño participativo de políticas sociales a nivel regional. 
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la Participación Social (2013). Estos ámbitos institucionales jerarquizan la dimensión 

social del proceso de integración, ubicándola dentro de los ejes prioritarios de la 

integración regional. A su vez, la creación del Fondo de Convergencia Estructural del 

Mercosur (FOCEM), en el año 2005, refuerza la perspectiva de un desarrollo y 

avance integral del proyecto de integración, considerando las desigualdades 

existentes entre los distintos miembros de bloque y procurando aportar a la 

superación de las mismas. 

Asimismo, han existido ingentes esfuerzos destinados a llevar adelante la 

integración productiva entre los miembros del bloque. En este sentido, ha retomado 

fuerza el enfoque del papel activo de las políticas públicas en el desarrollo 

productivo, buscando incentivar la complementariedad productiva de las empresas, 

con particular énfasis en las Pymes, tal como refleja el Programa entregado por el 

Grupo Ad hoc de Integración Productiva (GAHIP), creado en el 2007. A su vez, vale 

la pena destacar que “las iniciativas en materia de integración productiva están, sin 

duda, conectadas con el tratamiento de las asimetrías y con el más notorio de los 

instrumentos creado por el Mercosur para superarlas: el FOCEM”, quedando en 

evidencia un abordaje a cuestiones puntuales que procura ser integral (Quijano, 

2011:105). 

La consideración e inclusión de estas nuevas temáticas que se suman a la 

agenda de la integración implica, de cierta forma, un cuestionamiento a la visión de 

estos procesos vigente en épocas anteriores. 

2.5.4. El eclipse de la agenda económico-comercial y las desavenencias entre 

los miembros del bloque 

El advenimiento de gobiernos de fuerte afinidad ideológica, consolidado por el 

triunfo de la izquierda uruguaya en el 2004, la reelección de Lula da Silva en el 2006, 

el triunfo de Fernández de Kirchner en el 2007 y la victoria electoral de Fernando 

Lugo en Paraguay en el año 2008  “no pudo evitar la emergencia y radicalización de 

conflictos bilaterales (…) de proyectos más o menos velados de flexibilización 

extrema del bloque (…) así como de la reinstalación progresiva de un relativo 

estancamiento en el funcionamiento general y cotidiano del proceso de integración” 

(Caetano, 2011:53). 

A pesar de la existencia de una sintonía política, la existencia de problemas y 

conflictos comerciales entre los estados partes han subsistido a lo largo de los 
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años40. Algunos de ellos fueron solucionados a través de la concertación de medidas 

puntuales41. Sin embargo, el desbalance de la balanza comercial entre los socios42, 

sumado a las estrategias proteccionistas puestas en práctica,ha generado fuertes 

rispideces dentro del bloque. 

Así como exponen Daguerre y van Rompaey (2011), resulta evidente que la 

incapacidad para construir una política comercial común trunca la aspiración de 

constituir finalmente un mercado común, ya que la instauración de un arancel 

externo común no resulta suficiente. De hecho, en la actualidad aún persisten 

barreras a la exportación no anticipadas y soluciones ad hoc que generan 

inseguridad jurídica, generando también una reducción de las exportaciones. Ello es 

resultado de una ineficaz armonización legislativa o de una falta de 

internacionalización nacional de las normas que emanan del bloque. 

Una política comercial común43 requiere una concertación política que 

efectivamente conduzca a la eliminación definitiva de los mecanismos que habilitan 

desvíos unilaterales de comercio, como también el desmantelamiento las barreras 

no arancelarias. 

A su vez, el agudo diferendo entre Argentina y Uruguay por la instalación de una 

planta de celulosa en la localidad uruguaya de Fray Bentos, ubicada en el margen 

oriental del rio Uruguay, demostró los límites de la sintonía política, así como el 

fracaso del mecanismo de solución de controversias del bloque.  Algo semejante se 

reflejó en los importantes roces sucedidos entre Paraguay y Brasil por la desigual 

distribución y precios de la energía generada por la Represa binacional Itaipú. 

De esta forma, el postulado de que la afinidad ideológica de los nuevos gobiernos 

empujó de manera decisiva el proyecto del Mercosur en pos de la profundización de 

la integración regional resulta difícil de ser sostenido sin reservas. “Se demostró que 

la convergencia ideológica ha facilitado algunos avances, más a nivel discursivo, 

pero que no es condición suficiente para resolver conflictos estructurales que hacen 

a los desencuentros entre socios grandes y chicos en el Mercosur” (Daguerre y van 

Rompaey, 2011: 68). 

                                                             
40 Aplicación de medidas antidumping, aplicación de precios mínimos para ingreso al mercado nacional, 

restricciones al ingreso de bienes, licencias de importación, entre otros. 
41 Es el caso de la firma del Protocolo que creó el Mecanismo de Adaptación Competitiva (MAC) en el año 2006. 
42 Particularmente marcada por la posición superavitaria de Brasil, que a través de “políticas monetarias 
devaluatorias licua los beneficios de la integración regional en materia de intercambios comerciales 
intrabloque” (Daguerre y van Rompaey, 2011:41). 
43 Implica indefectiblemente la libre circulación intrazona. 
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3. El ciclo de gobiernos progresistas latinoamericanos 

En relación con lo mencionado en el apartado anterior, este ciclo de gobiernos 

progresistas latinoamericanos, también conocido como giro a la izquierda en 

América Latina, ha generado grandes discusiones y debates académicos con 

respecto a su naturaleza y características principales.  

En esta línea, resulta válido remitir la discusión a la diferenciación clásica 

propuesta por Bobbio (1996) al respecto de los conceptos izquierda y derecha. El 

autor los determina atribuyéndole a cada uno una diferente actitud frente a la 

igualdad y, a su vez, frente a la desigualdad. De este modo, identifica a la izquierda 

con una tendencia a poner el acento sobre las cuestiones que los hombres tienen en 

común, mientras que la derecha lo haría más bien sobre aquellas que los distinguen. 

En resumidas cuentas, el italiano califica a la izquierda como igualitaria y a la 

derecha como no igualitaria. Sin embargo, advierte: “no se quiere decir que ésta (la 

izquierda) pretenda eliminar todas las desigualdades o que la derecha las quiera 

conservar todas, sino como mucho que la primera es más igualitaria y la segunda es 

más desigualitaria” (1996: 114). 

En un intento de caracterización de este reciente fenómeno, Vilas (2005) 

establece, en primer lugar, las principales pautas que diferencian a esta nueva 

izquierda respecto de la izquierda latinoamericana del siglo XX. Una de estas 

cuestiones es el reemplazo de la confrontación sistémica al capitalismo por una 

actitud más moderada, que deja de cuestionar su existencia en sí misma y propone 

iniciativas para volverlo un sistema más equilibrado y regulado (pero capitalista al 

fin). En este mismo sentido, se abandona la denuncia de la democracia como un 

instrumento de opresión burgués y se rechaza la lucha armada como un modo válido 

de acceso al poder. Sin embargo, también se rechaza a la democracia en su 

interpretación exclusivamente liberal. Y, a su vez, el Estado deja de ser percibido 

como una herramienta burguesa para pasar a recuperar la centralidad que había 

tenido en décadas anteriores como principal articulador de las relaciones sociales. 

Finalmente, autores como Ramírez Gallegos (2006) establecen una clara 

conexión entre los triunfos de esta nueva izquierda y el hartazgo de la población 

respecto a las políticas market-oriented propias de los gobiernos neoliberales 

guiados por el Consenso de Washington. El aumento de la pobreza, las 

desigualdades y el desguace de las estructuras de la seguridad social en los 

Estados latinoamericanos generaron resentimiento y malestar sociales en los 
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sectores pobres y medios que, posteriormente, votaron a estas fuerzas progresistas 

que proponían desmantelar las políticas neoliberales para alcanzar una mayor 

redistribución de la riqueza, respondiendo en parte a las demandas sociales. 

Como ya mencionamos, el inicio del ciclo progresista lo marca el llamado 

Consenso de Buenos Aires (16 de Octubre de 2003). Este documento buscó reflejar 

un quiebre en la postura de ambos países con respecto a las premisas económicas 

de flexibilización y apertura comprendidas en el Consenso de Washington. Las 

declaraciones y compromisos asumidos en el 2003 pueden ser interpretados desde 

una perspectiva compensatoria con respecto a aquella tendencia neoliberal. Es por 

ello que el Consenso resulta útil a la hora de delimitar cronológicamente la presente 

investigación. 

El fin del período, signado por el bienio 2015/2016, se define porel cambio 

fundamental en el signo de parte importante de los gobiernos de la región que ya ha 

sido descripto con anterioridad.  

4. Conclusiones 

Como puede observarse en base al desarrollo del presente capítulo, es evidente 

que el proceso de integración mercosureño, con sus innegables logros, no estuvo 

exento de contrariedades y deficiencias. De hecho, sigue un camino tortuoso de 

avances y retrocesos sectoriales. Desde la Asociación Latinoamericana de 

Organizaciones de Promoción al Desarrollo (Daguerre y van Rompaey, 2011), el 

balance sobre el proceso que se realiza refleja la idea de estancamiento dinámico, 

es decir, sugiere que la agenda regional del Mercosur ha avanzado de forma dispar 

según los actores y temas, algunos de ellos han tenido un desarrollo sostenido y 

otros se han estancado por determinados períodos. 

A su vez la convergencia ideológica de los gobiernos latinoamericanos en lo que 

se conoce como el giro a la izquierda durante la última década introduce elementos 

a considerar, ya que los procesos de integración se convierten en mecanismos clave 

de las estrategias políticas de estos gobiernos. Esta cuestión se ve particularmente 

reflejada en la ampliación de la agenda de integración, otorgándole una 

trascendencia fundamental a temáticas sociales, anteriormente marginadas o 

relegadas a posiciones de escasa importancia. Este hecho resulta particularmente 

relevante en referencia al campo de estudio de la presente investigación, como 

tendremos ocasión de comprobar en el/los siguientes capítulos. 
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Capítulo III: 

Las leyes del trabajo en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay en referencia 

los principios de No discriminación y Promoción de la igualdad 

1. Introducción 

Tanto en el presente capítulo como en el siguiente, se procederá a ofrecer una 

visión general acerca de la legislación y reconocimientos laborales que hayan sido 

sancionados por los órganos legislativos nacionales de cada país miembro fundador 

del Mercosur y promulgados por los Poderes Ejecutivos durante el periodo de tiempo 

al que se acota la investigación. A su vez, se llevará a cabo un análisis al respecto 

de la situación de cada país en referencia a dichos principios.  

Con este fin, se agrupa a las leyes en diferentes categorías analíticas, orientadas 

por el articulado de la Declaración Sociolaboral del Mercosur que refiere a los 

derechos de los trabajadores. De esta forma, el capítulo actual queda básicamente 

estructurado en torno a los siguientes principios: No Discriminacióny Promoción de 

la Igualdad. En el próximo capítulo, en tanto, abordaremos de forma similar los 

demás principios estudiados en este trabajo: Trabajadores Migrantes y Fronterizos, 

Trabajo Forzoso y Trabajo Infantil y de Menores  

2. No Discriminación  

El artículo nº 1 de la Declaración Sociolaboral del Mercosur establece que:  

1. 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. 

2. Los Estados Parte se comprometen a garantizar la vigencia de este principio de 

no discriminación. En particular se comprometen a realizar acciones destinadas a 

eliminar la discriminación respecto de los grupos en situación de desventaja en el 

mercado de trabajo. 

Durante el período analizado, fueron numerosas las leyes sancionadas y 

promulgadas en este sentido. A continuación, se ofrece un panorama de la 

legislación de no discriminación en cada uno de los países según los tópicos a los 

que refieren. 
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2.1 Libertad sindical y de expresión 

En este sentido, tanto Argentina como Uruguay han creado leyes específicas que 

tienen por objetivo proteger al trabajador de cualquier tipo de discriminación por 

parte de su empleador en lo que respecta a su afiliación o simpatía sindical y 

política, mientras que en los casos de Brasil y Paraguay, no se ha producido 

normativa estrictamente vinculada durante el periodo analizado. 

El objetivo de las leyes sancionadas en Uruguay (ley nº 17.940/06) y Argentina 

(ley nº 26.911/13) es asegurar al trabajador la imposibilidad de su despido (o no 

admisión) por razones de índole ideológica44.Resulta válido remarcar que, entre sus 

fundamentos, la ley uruguaya identifica explícitamente a la Declaración Sociolaboral 

del Mercosur. 

Por fuera del período cronológico analizado, se destaca la existencia de 

legislación de protección de los empleados en referencia a la actividad sindical tanto 

en Brasil45 como en Paraguay46.  

Por último, es importante reconocer que, de los cuatro países analizados en la 

presente investigación, Brasil es el único que no ha ratificado la Convención sobre la 

libertad sindical y la protección del derecho de sindicación de la OIT47.  

2.2. Prohibición de discriminación por motivo de sexo 

En el amplio sentido establecido por la DSLM en referencia a la no discriminación 

según sexo, es numerosa la normativa de los diferentes países que, ya sea a través 

de leyes más integrales o cuestiones puntuales, buscan acercarse a la igualdad 

efectiva de oportunidades y derechos entre mujeres y varones48.  

                                                             
44 El enfoque utilizado por cada país en su legislación es, sin embargo, sustancialmente diferente. Mientras que 

en Uruguay (ley n° 17.940/06) se establece la nulidad de cualquier acto que afecte el empleo del trabajador 

según su afiliación sindical, en Argentina (ley 26.911/13) se prohíbe llevar adelante averiguaciones o encuestas 

referidas al tema.  
45 Norma del año 1967 que establece castigos y sanciones para aquellas empresas que impidan la afiliación al 

sindicato y actividades vinculadas. 
46 Se reconoce en el Código de Trabajo, sancionado en 1993, el derecho a constituir libremente organizaciones 

sindicales, así también el derecho a asociarse a las mismas.  
47 En contraste, dicho instrumento ha sido ratificado por Uruguay en 1954, Argentina en 1960 y Paraguay en 

1962. 
48 Obviando la ratificación de la Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer y su Protocolo facultativo. En referencia a la Convención, Argentina, Brasil y Uruguay la ratificaron entre 

los años 1981 y 1985. Por su parte, Paraguay sólo ha adherido a la misma. En lo que respecta al Protocolo 

facultativo, todos los países lo han ratificado, siendo Paraguay y Uruguay los primeros en el año 2001, Brasil en 

el año 2002 y, por último, Argentina, en el año 2007.  
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El siguiente cuadro refleja la sanción de las leyes referidas a la temática durante 

el periodo analizado. 

Cuadro N° 1 

Ley n° Disposiciones

*Igualdad real entre hombres y mujeres

*Deber del Estado de adoptar medidas referidas a la 

igualdad

*Políticas públicas interinstitucionales tendientes a la 

remoción de patrones socioculturales

*Reconoce la violencia laboral  como una de las 

modalidades de violencia contra la mujer

*Igualdad de trato y oportunidades

*Deber del Estado de desarrollar politicas públicas con 

perspectiva de género

*Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y 

Derechos (cumpliendo compromisos internacionales)

*Consejo Nacional Coordinador de Políticas Públicas de 

Igualdad de Género

18.868/12
*Prohibición de exigencia de test de embarazo o 

certificado médico de ausencia de gravidez

19.161/12
*Subsidios y licencias por maternidad y paternidad para 

trabajadores de la actividad privada

Paraguay 3.803/09
*Derecho a licencia de un día al año para exámenes de 

Papanicolau y mamografía

10.683/03 *Crea la Secretaría de Políticas para las Mujeres 

13.266/15
*Crea el Ministerio de Mujeres,Igualdad Racial, Juventud 

y Derechos Humanos

Uruguay

26.485/09Argentina

18.104/07

Brasil

 

 

Resulta particularmente relevante para la presente investigación el 

reconocimiento argentino de la violencia laboral49 como una de las modalidades en 

que se puede manifestar la violencia contra la mujer.     

Vale la pena resaltar que, en Brasil, la prohibición de realización de exámenes de 

embarazo o ausencia de gravidez está vigente desde el año 1995, como así también 

en Argentina, donde dicha prohibición está incluida dentro de la categoría de 

                                                             
49 Tal como indica la ley nº 26.485, se entiende como violencia laboral contra las mujeres a aquella que 

discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, 

contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, 

maternidad, edad, apariencia física o la realización de test de embarazo. Constituye también violencia contra 

las mujeres en el ámbito laboral quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función. 

Asimismo, incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el 

fin de lograr su exclusión laboral. 
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violencia laboral contra la mujer. Por otro lado, no existe normativa semejante en 

Paraguay.  

Existen en los compilados de leyes laborales (Códigos Laborales y Leyes de 

Contrato de Trabajo en Argentina50 y Paraguay51, Consolidaçao das Leis de 

Trabalho en Brasil52) de cada uno de los países (con excepción de Uruguay donde 

no existe un Código de Trabajo) menciones respecto a la prohibición de 

discriminación por causales de género a la hora de contratar a trabajadores. Las 

nuevas leyes tratadas al principio de este apartado buscan ofrecer una visión de 

mayor integralidad, brindando una protección más amplia y asegurando la efectiva 

vigencia de la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres. 

2.3. Prohibición de discriminación por motivo de raza 

En primer lugar, resulta interesante considerar las transformaciones que se han 

ido sucediendo a nivel institucional en lo que respecta a esta temática. En este 

sentido, tanto Brasil como Uruguay han creado durante el período analizado en esta 

investigación algún tipo de área especializada dentro del Estado, aunque, como se 

verá, no con el mismo peso relativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
50En el artículo nº 17 de la ley nº 20.744, se prohíbe la discriminación entre los trabajadores por motivo, entre 
otras cuestiones, de sexo. A su vez, en el artículo nº 172, se establece que la mujer puede celebrar toda clase 
de contrato de trabajo, no pudiendo consagrarse ningún tipo de discriminación en su empleo fundada en el 
sexo o estado civil. 
51 En el artículo nº 128 de la ley nº 213, se dispone que las mujeres disfrutan de los mismos derechos laborales 

y tienen las mismas obligaciones que los varones. 
52 En Brasil, la ley nº 9.799 incorpora varias cuestiones que hacen a la protección del trabajo de la mujer, entre 

ellos el artículo nº 372, que establece que las reglas que regulan el trabajo son aplicables por igual para 

hombres como para mujeres, siempre que no constituyan una protección especial. A su vez, prohíbe acción 

desfavorable hacia el empleado en razón del sexo.  
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Cuadro N° 2 

Ley n° Disposiciones

10.648/03
*Crea la Secretaría Especial de Políticas de Promoción de 

la Igualdad Racial

11.693/08

*Jerarquiza al Secretario Especial de Políticas de 

Promoción de la Igualdad Racial elevándolo a la 

categoría de Ministro de Estado

13.266/15
*Crea el Ministerio de Mujeres, Igualdad Racial, 

Juventud y Derechos Humanos

12.288/10 *Instituye el Estatuto de Igualdad Racial

*Busca reparar los efectos de la discriminación histórica 

hacia los afrodescendientes, con foco en las áreas 

educativa y laboral

*Plantea acciones afirmativas en el ámbito público y 

privado para el gozo efectivo de los derechos, 

incorporando la perspectiva de género 

*Establece cupos del 8% en el empleo estatal, 

programas de capacitacón estatales y sistemas de becas 

y apoyos estudiantiles para personas afrodescendientes

*Crea Comisión destinada a favorecer la participación de 

los afrodescendientes

Brasil

Uruguay 19.122/13

 

 

En lo que refiere puntualmente a la protección normativa, la institución del 

Estatuto de Igualdad Racial en Brasil significa un paso realmente importante en el 

efectivo reconocimiento de la igualdad de derechos a nivel general. De acuerdo a lo 

que indica la propia ley, el Estatuto está destinado a garantizar a la población negra 

el efectivo cumplimiento de la igualdad de oportunidades, así como la defensa de los 

derechos étnicos, combatiendo la discriminación y demás formas de intolerancia 

étnico/racial. En referencia a la presente investigación, los reconocimientos más 

destacables de la ley son: 

- La garantía de igualdad de oportunidades, reconociendo el derecho a la 

participación en la comunidad, especialmente en las actividades económicas y 

empresariales, como deber del Estado. 

- El reconocimiento del derecho al trabajo como fundamental, estableciendo la 

responsabilidad del poder público en la creación de políticas públicas 

vinculadas a la inclusión de la población negra en el mercado laboral. 

- La identificación de los compromisos asumidos por Brasil ante la comunidad 

internacional como guías o rectores en el accionar del Estado. 

- El abordaje de la cuestión racial desde la perspectiva de género. 
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En el caso paraguayo, no existen instituciones creadas al efecto de atender la 

problemática de la discriminación por raza o color de piel. Sin embargo, sí está 

contemplado, de un modo más general, en el artículo nº 9 de la ley nº 128, que 

prohíbe todo tipo de discriminaciones relativas al trabajador por motivo de raza, 

color, sexo, religión, opinión política o condición social. Por contraste, en Argentina, 

existe desde el año 1995 el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia 

y el Racismo (INADI). A su vez, sancionada en el año 1988, continua vigente la ley 

nº 23.592, conocida como Ley de Actos Discriminatorios, así como también el ya 

mencionado artículo nº 17 de la ley nº 20.74453. 

2.4. Prohibición de discriminación según orientación sexual 

Existen al respecto importantes leyes de identidad de género tanto en Argentina 

como en Uruguay54. En lo que a la presente investigación resulta relevante, es 

importante mencionar que ambas leyes (nº 18.620 en Uruguay, del año 2009 y nº 

26.743 en Argentina, del año 2012) establecen el derecho de la persona a ser 

tratada e identificada de acuerdo a la identidad de género propia. El énfasis está 

puesto en la consonancia entre la identidad de género y los documentos 

identificatorios expedidos por el Estado, además de la confidencialidad. Estas 

herramientas normativas suponen un avance sustantivo en la igualdad jurídica 

reconocida, aun no alcanzado en países como Brasil y Paraguay. 

Por otro lado, la ya mencionada ley nº 26.911, sancionada por el Congreso 

argentino en el año 2013, prohíbe al empleador realizar encuestas, averiguaciones o 

indagar sobre, entre otras cuestiones, la preferencia sexual del trabajador, ya sea al 

tiempo de su contratación, durante la vigencia del contrato o con vistas a su 

disolución.  

Por otro lado, tanto Brasil como Paraguay, que no han sancionado legislación 

relativa a la temática durante el período analizando, no cuentan con una red de 

protección normativa importante en cuanto a la discriminación según la orientación 

sexual, sino que estos derechos se amparan bajo fórmulas genéricas 

constitucionales o de otras leyes no específicas.  

                                                             
53 En dicho artículo se prohíbe cualquier tipo discriminación entre los trabajadores por motivo, entre otras 

cuestiones, de raza. 
54 También es importante destacar la sanción de las leyes de matrimonio igualitario nº19.075/13 (Uruguay) y 

nº26.618/10 (Argentina), ya que las mismas implican un importante reconocimiento efectivo de igualdad de 

derechos en una institución de gran relevancia como el matrimonio civil. 
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2.5. Prohibición de discriminación según edad 

2.5.1. Protección de los adultos mayores 

El reconocimiento pleno de los derechos de los adultos mayores y su efectiva 

incorporación o continuación en el ámbito laboral encuentran usualmente obstáculos 

vinculados a prejuicios y estereotipos culturales e históricos que fomentan su 

exclusión del sistema laboral, bajo una lógica mercantilista de las relaciones de 

trabajo, que desestiman la alta capacitación de las personas mayores para 

determinados perfiles.  

En el siguiente cuadro se exponen los reconocimientos legislativos sucedidos en 

referencia a la inclusión laboral y al respeto de la dignidad de las personas mayores 

durante el periodo analizado, puntualmente en los casos de Brasil y Uruguay. 

 

Cuadro N° 3 

Ley Disposiciones

*Crea el Estatuto do Idoso , para asegurar los derechos 

de las personas con edad igual o mayores a sesenta años

*Reconoce al envejecimiento como un derecho 

personalísimo, y su protección como un derecho social

* Obliga a implementar politicas sociales que garanticen 

un envejecimiento digno y saludable

*Reconoce el derecho al trabajo

*El ejercicio de la actividad profesional debe respetar las 

condiciones físicas, intelectuales y psíquicas

*Sanción en caso de discriminación: pena de reclusión 

de seis meses a un año, además de una multa

*Crea el Instituto Nacional del Adulto Mayor, para la 

promoción integral de los mismos(sesenta y cinco años o 

más) 

*Ordena la elaboración de un Plan Nacional de 

Promoción, que proporcione oportunidades para que el 

adulto mayor transmita su experiencia y que promueva 

mecanismos de retiro gradual y progresivo.

19.006/12

*Establece la compatibilidad de la jubilación por 

industria y comercio con la actividad bajo la misma 

afiliación, bajo condiciones especiales

Brasil 10.741/03

Uruguay

18.617/11

 

 

Por otro lado, Argentina y Paraguay no han sancionado leyes específicas 

referidas a los adultos mayores y el mundo del trabajo durante el periodo analizado. 

Sin embargo, Paraguay cuenta con la ley N° 213, sancionada en el año 1993, que 
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consagra el derecho al trabajo de las personas adultas mayores y declara nulas las 

cláusulas en los contratos que supongan una discriminación salarial por razones de 

edad. A su vez, en el año 2002, fue sancionada la ley n° 1.885, cuya principal 

finalidad es tutelar los derechos de las personas adultas mayores, entre los cuales 

se encuentra el derecho al trabajo. Por su parte, en Argentina las personas mayores 

no cuentan con una ley nacional de protección específica, mientras que, de forma 

genérica, se prohíbe la discriminación entre los trabajadores por motivo de edad en 

el artículo n° 17 de la ley n° 20.744.  

Para finalizar, es válido remarcar la existencia de dos instrumentos 

internacionales: por un lado, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales de 

1988, que establece en su artículo n° 17 especiales consideraciones respecto a las 

personas mayores, entre ellas la del derecho al trabajo55, así como responsabilidad 

para los Estados signatarios. Dicho protocolo ha sido ratificado por los tres de los 

cuatro países que están siendo analizados en el presente, ya que Brasil solo ha 

adherido al mismo.  

2.5.2. Protección de los jóvenes 

Usualmente, las personas jóvenes son consideradas como un grupo vulnerable y 

de alta exposición a posibilidades de discriminación en el mundo del trabajo, con 

importantes tasas de precarización, informalidad y baja remuneración. Es importante 

remarcar que el tinte de la normativa referida a la temática está orientado a la 

promoción del empleo digno/decente para los trabajadores (mayores) jóvenes, no 

condenando ni prohibiendo específicamente la discriminación por considerarse 

demasiado joven. 

Es en ese espíritu en que se fundan varias de las leyes sancionadas en los 

países miembros fundadores del Mercosur durante el periodo analizado. Es el caso 

de las leyes n° 11.692 de Brasil, n° 19.133 de Uruguay y 4.951 de Paraguay, que 

buscan generar oportunidades entrelazadas de capacitación, formación y 

empleabilidad desde la perspectiva de los derechos fundamentales para la población 

joven. 

                                                             
55 Establece el compromiso de los Estados Partes a adoptar medidas tendientes a ejecutar programas laborales 

específicos destinados a conceder a los ancianos la posibilidad de realizar una actividad productiva adecuada a 

sus capacidades respetando su vocación o deseos. 
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En el mismo es posible considerar a la ley argentina n° 24.013, que instaura 

acciones tendientes a la formación, preparación y capacitación de la población joven 

en vista a su desenvolvimiento laboral, sancionada en el año 1991. 

2.6. Prohibición de discriminación en referencia a VIH/SIDA 

A pesar de no ser establecido de manera explícita en la Declaración Sociolaboral 

del Mercosur, es posible encuadrar esta cuestión dentro de la formula genérica 

cualquier otra condición social o familiar, quedando claramente ligado al principio de 

no discriminación. A su vez,la realidad demuestra a través de la legislación 

sancionada que la protección de las personas que viven con VIH-sida es prioritaria, 

con el objetivo de combatir la vulnerabilidad de este grupo. En ese sentido se han 

direccionado algunas leyes sancionadas por los países analizados durante el 

periodo bajo estudio.  

Cuadro N° 4 

Ley nº Disposiciones

*Establece derechos, obligaciones y medidas 

preventivas relacionadas al VIH/SIDA, entre ellos, el 

derecho a un empleo digno

*Garantiza el respeto, protección y promoción de los 

DDHH de las personas que viven y conviven con el 

VIH/SIDA

*Prohíbe actos arbitrarios, hostigamientos, violación de 

confidencialidad y discriminación

*Establece sanciones administrativas, sin perjuicio de 

acciones civiles, penales y laborales.

Brasil 19.984/14

*Constituye cualquier acto de discriminación contra 

portadoras y enfermas de VIH/SIDA como crimen 

punible con reclusión de entre uno y cuatro años 

(además de multa)

Paraguay 3.940/09

 

 

En el mismo sentido, en la Argentina fue sancionada en el año 1990 la ley nº 

23.798 que declara de interés nacional la lucha contra el SIDA, prohibiendo 

cualquier tipo de marginación, estigmatización, degradación o humillación que afecte 

a la dignidad de la persona56.  

                                                             
56 Determina también que las personas no pueden ser obligadas a someterse a testeo de detección. 
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Sin embargo, en Uruguay no existe normativa específica con respecto a las 

personas que viven con VIH-sida, sino que, en los hechos, se trabaja en pos de su 

protección a través de legislación de índole más genérica.  

3. Promoción de la igualdad 

 El articulo nº 2 de la Declaración Sociolaboral del Mercosur establece que: 

1. Las personas con discapacidades físicas o mentales serán tratadas en forma 

digna y no discriminatoria, favoreciéndose su inserción social y laboral. 

2. Los Estados Parte se comprometen a adoptar medidas efectivas, especialmente 

en lo que se refiere a la educación, formación, readaptación y orientación 

profesional, a la adecuación de los ambientes de trabajo y al acceso a los bienes y 

servicios colectivos, a fin de asegurar que las personas discapacitadas tengan la 

posibilidad de desempeñarse en una actividad productiva. 

 En función de estos reconocimientos de derechos establecidos a través de la 

Declaración, en este apartado será analizada la normativa vinculada a la promoción 

de la igualdad en los países miembros fundadores del Mercosur.  

 

3.1. Aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad y su Protocolo Facultativo
57

 

En lo cuatros países analizados, la aprobación de dicha Convención y su 

Protocolo Facultativo se dio durante el año 2008. En Argentina, fue a través de la ley 

nº 26.378; en Brasil, mediante el decreto legislativo nº 186; en Uruguay gracias a la 

ley nº 18.418, mientras que en Paraguay se dio a través de la ley nº 3.540. 

3.2 Legislación de protección integral e inclusión de las personas con 

discapacidad a nivel general 

 Tanto Brasil como Uruguay han sancionado durante el período analizado 

legislación acerca de los derechos de las personas con discapacidad a un nivel 

macro.  

 

                                                             
57Se trata de un instrumento de derechos humanos, donde se adopta una amplia clasificación de las personas 

con discapacidad, reafirmando que todas las personas con todos los tipos de discapacidad deben poder gozar 

de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Se aclaraque todas las categorías de derechos 

aplican a las personas con discapacidad, y se indican las esferas en las que es necesario introducir 

adaptaciones. Fue aprobada en el año 2006. 
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Cuadro N° 5 

Ley n° Disposiciones

*Ley de Protección Integral de Personas con Discapacidad

*Garantiza los derechos de las personas con discapacidad, con 

énfasis en la igualdad de oportunidades y de trato

*Ordena el otorgamiento de beneficios, prestaciones y estímulos 

para neutralizar las desventajas propias de la discapacidad

*Reconoce el derecho al trabajo y su importancia en la inclusión

*Contempla la libre elección y vocación de las personas con 

discapacidad en referencia al trabajo

*Condena todo tipo de trato discriminatorio, abusivo o denigrante 

*Compromete al Estado con la rehabilitación profesional en vistas a 

asegurar la inserción laboral 

*Crea el Estatuto de la Persona con Discapacidad

*Garantiza los derechos de las personas con discapacidad, con 

énfasis en la igualdad de oportunidades y de trato

*Base: Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad y su Protocolo Facultativo 

*Reconoce el derecho al trabajo y su importancia en la inclusión

*Contempla la libre elección y vocación de las personas con 

discapacidad en referencia al trabajo

*Condena todo tipo de trato discriminatorio,abusivo o denigrante

*La rehabilitación profesional busca posibilitar el ingreso, 

continuación o retorno al área laboral 

* Sanción por crímenes de discriminación: reclusión de uno a tres 

años, además de multa

Brasil 13.145/15

Uruguay 18.651/10

 

 

Con respecto a los países que no han sancionado normativa vinculada al tema 

durante el período estudiado, vale la pena destacar la existencia previa de la ley nº 

24.901 en Argentina, sancionada en el año 1997, que instituye el sistema de 

prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas 

con discapacidad. A través de este sistema se establece que el Estado debe prestar, 

mediante sus diferentes organismos, una serie de servicios58, entre los cuales se 

contempla la formación laboral o profesional, así como préstamos y subsidios para 

facilitar dicha actividad laboral. 

Por el contrario, en Paraguay no existe aún normativa específica que haga 

referencia a la protección integral de las personas con discapacidad, aunque es 

                                                             
58 Exclusivamente destinados a aquellas personas con discapacidad que no se encuentren incluidas dentro del 

sistema de las obras sociales por no poder afrontar sus costos. 
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importante remarcar nuevamente la vigencia de la Convención sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad y Protocolo Facultativo. 

3.3 Creación de secretarías, instituciones, comisiones o cuerpos 

especializados en la temática 

El siguiente grafico identifica de forma clara la creación de secretarias y 

comisiones a través de leyes nacionales en los países miembros fundadores del 

Mercosur durante el periodo bajo análisis.  

Cuadro N° 6 

Ley nº Disposiciones

Uruguay 18.651/10 *Comisión Honoraria de la Discapacidad

Paraguay 4.720/14
*Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las 

Personas con Discapacidad

Brasil 11.958/09
*Secretaría Nacional de Promoción de los Derechos de 

las Personas con Discapacidad  

 

Es importante destacar el carácter mixto de los espacios creados a través de la 

ley uruguaya y paraguaya, al otorgársele especial importancia y relevancia a la 

participación de la sociedad civil en los mismos, a través de Organizaciones no 

Gubernamentales con una probada trayectoria en el área de discapacidad. 

Por su parte, en Argentina, existe desde el año 1987 la Comisión Nacional 

Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad. 

3.4. Capacitación, formación y profesionalización 

En el siguiente cuadro se presenta legislación sancionada con respecto a la 

capacitación, formación y profesionalización de las personas con discapacidad, 

buscando fomentar su inclusión o re inclusión laboral, en pos de contribuir a su 

rehabilitación integral.  
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Cuadro N° 7 

Ley n° Disposiciones

*Reconoce derechos en igualdad de oportunidades para 

la formación de las personas con discapacidad

*Protege contra cualquier clase de discriminación, 

explotación, trato abusivo o degradante 

*Reconoce el derecho a formarse y capacitarse dentro 

del Sistema Nacional de Formación y Capacitación 

Laboral y del Servicio Nacional de Promoción 

Profesional, con ajustes razonables

*Reconoce el derecho a recibir asistencia técnica y 

ecónomica para generar su propia fuente de ingreso

*Establece como deber compartido de los ciudadanos, el 

Estado y la sociedad el impulso de programas de 

conciencia social sobre el tema

*Obliga a todas las instituciones de capacitación y 

formación laboral a incluir una cuota mínima de 5% 

Uruguay 18.651/10
*Reconoce importancia de la capacitación y la formación 

laboral o profesional de las personas con discapacidad

Brasil 13.145/15
*Reconoce importancia de la capacitación y la formación 

laboral o profesional de las personas con discapacidad

Paraguay 5.421/15

 

 

En Argentina es posible traer a colación la anteriormente mencionada ley nº 

24.901 del año 1997, que también identifica como una prestación básica para las 

personas con discapacidad la prestación educativa59, reconociéndola como un 

derecho que debe ser asegurado por el Estado.  

3.5. Producción y empleo protegidos 

En el siguiente cuadro pueden observarse las principales disposiciones referidas 

a las modalidades de producción y empleo protegidos instauradas través de la 

legislación nacional de Uruguay, Argentina y Paraguay, sancionada durante el 

periodo bajo análisis.  

 

 

                                                             
59Se entiende por prestaciones educativas a aquellas que desarrollan acciones de enseñanza-aprendizaje 

mediante una programación sistemática específicamente diseñada, para realizarlas en un período 
predeterminado e implementarlas según requerimientos de cada tipo de discapacidad. Comprende 
escolaridad, en todos sus tipos, capacitación laboral, talleres de formación laboral y otros. Los programas que 
se desarrollen deberán estar inscriptos y supervisados por el organismo oficial competente que 
correspondiere. 
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Cuadro N° 8 

Ley n° Disposiciones

*Instaura los Talleres de Producción Protegida, con el 

objetivo de capacitar laboralmente a personas con 

discapacidad que no puedan integrarse al mercado 

laboral abierto

*Su estructura puede ser similar a la de las demás 

empresas, pero deben considerar sus objetivos y 

características especiales

*Insta a fomentar la creación de estos Talleres a través 

de beneficios fiscales y contrataciones preferenciales 

por parte del Estado

*Deben emplear a la mayor cantidad posible de 

personas con discapacidad (mínimo 75%), y contar con 

personal de apoyo especializado

18.651/10
*Contempla la generación de estímulos para las 

entidades que empleen a personas con discapacidad

*Promueve el desarrollo laboral de las personas con 

discapacidad a través de los organismos responsables de 

generar empleo protegido

*Instaura diversas modalidades de empleo protegido

*Prevé la financiación de servicios profesionales de 

técnicos especialistas para constituir un Equipo 

Multidisciplinario de Apoyo en cada situación

*Establece estímulos y formas de financiación para 

incentivar la concreción de las modalidades de empleo 

protegido

*Beneficios para los empleadores con el fin de 

incentivar la incorporación de personas con discapacidad 

en el sector privado

*Las personas con discapacidad deben ser asignadas a 

puestos con funciones específicas y acordes

*Salarios, derechos y beneficios iguales por idéntica 

función y horario de trabajo

*Obliga al Poder Ejecutivo  a contribuir con 50% del 

sueldo mínimo vigente de cada trabajador con 

discapacidad 

*Obliga al empleador a asegurar la accesibilidad, 

garantizando el desarrollo de la actividad en forma justa, 

independiente e igualitaria

Uruguay

19.159/13

Argentina 26.816/12

Paraguay 4.962/13

 

 

Fuera del periodo de análisis de la presente investigación, es válido destacar 

que, en el caso brasileño, existe desde el año 1991 gracias a la ley nº 8.213 un 

sistema de cupos que garantiza a las personas con discapacidad la posibilidad de 



67 
 

ejercer algún tipo de actividad laboral, obligando a las empresas con más de cien 

empleados a reservar de un 2% a un 5% de sus vacantes para dichas personas. 

3.6. Cupos para programas sociolaborales y acceso al empleo público 

En el siguiente cuadro se presenta legislación sancionada con respecto al 

establecimiento de cupos destinados a personas con discapacidad, como una forma 

de acción o discriminación positiva.  

Cuadro N° 9 

Ley n° Disposiciones

Argentina 25.758/03

*Acceso para las personas con discapacidad a una 

proporción no menor al 4% en los programas 

sociolaborales financiados por el Estado

*Obliga al Estado (en todos sus niveles) a ocupar 

personas con discapacidad en una proporción no menor 

al 4% de sus vacantes, siempre que sean idóneas

*Acceso para las personas con discapacidad a una 

proporción no menor al 4% en los programas 

sociolaborales financiados por el Estado

*Garantiza los mismos derechos y obligaciones que 

prevé la legislación laboral para cualquier funcionario 

público, sin perjuicio de normas diferenciadas cuando 

sea necesario

Uruguay 18.094/06

 

 

Pocos meses antes a la sanción de la ley nº 25.758en Argentina (pero fuera de 

los límites cronológicos de la presente investigación), se sancionó la ley nº 25.68960 

que, al igual que en el caso uruguayo, obliga al Estado nacional a ocupar personas 

con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en una 

proporción no inferior al 4% de la totalidad de su personal y a establecer reservas de 

puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas. 

Es posible reconocer la importante semejanza que se presenta en lo que refiere a 

empleo público y programas sociolaborales financiados por el Estado en los casos 

de la legislación argentina y uruguaya.  

Tanto en Brasil como en Paraguay también existe normativa (previa al periodo en 

estudio) que busca, a través de la discriminación positiva, asegurar un porcentaje de 

                                                             
60 Modificatoria de la ley nº 22.431, sancionada en el año 1981.  
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sus vacantes en el empleo público para el ingreso de las personas con 

discapacidad. Es el caso de la ley nº 8112 en Brasil61 y nº 2.479 en Paraguay62.  

3.7. Accesibilidad al medio físico 

Durante el periodo analizado, se sancionaron leyes que hacen referencia a la 

garantía de accesibilidad al medio físico para las personas con discapacidad. 

  

Cuadro N° 10 

Ley n° Disposiciones

Uruguay 18.651/10

*Garantiza accesibilidad (sin mencionar explícitamente 

al ámbito de trabajo) a espacios públicos y privados de 

acceso público, así como privados sin acceso al público 

como industrias y comercios

*Garantiza accesibilidad al medio físico en igualdad de 

oportunidades 

*Promuevela adopción de medidas de acción positiva 

para compensar las desventajas para poder acceder al 

medio físico

*El incumplimiento de la ley es considerado como 

vulneración del derecho a la igualdad de oportunidades 

de las personas con discapacidad

Brasil 13.145/15

*Garantiza accesibilidad (sin mencionar explícitamente 

al ámbito de trabajo) a espacios públicos y privados de 

acceso público, así como privados sin acceso al público 

como industrias y comercios

Paraguay 4.934/13

 

 

En el caso de Argentina, existe desde el año 1994 la ley nº 24.314 de 

accesibilidad al medio físico63 que, sin embargo, no hace referencia explícita a la 

accesibilidad al medio físico en el ámbito laboral. 

                                                             
61Sancionada en el año 1990, esta ley establece que las personas con discapacidad tienen asegurado el derecho 

de inscribirse en concursos para el empleo público, quedando reservadas a tal efecto hasta el 20% de las 
vacantes ofrecidas. 
62Sancionada en el año 2004, esta ley establece que todos los organismos de la Administración Pública, sean 

ellos de la Administración Central, Entes Descentralizados, así como gobernaciones y Municipalidades que 
cuenten con cincuenta o más funcionarios administrativos mantendrán dentro de su plantel de personal un 
porcentaje de personas con discapacidad, que no será menor al 2% del total de sus funcionarios 

administrativos.  
63 Modificatoria de la ley nº 22.431 de Protección Integral de las Personas con Discapacidad.   
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3.8. Ley de Cuidados: el reconocimiento uruguayo 

Por último, vale la pena destacar la sanción en Uruguay de una ley única en la 

región: se trata de la ley nº 19.353, que crea el Sistema Nacional Integrado de 

Cuidados, cuyo objetivo es la promoción del desarrollo de la autonomía de las 

personas en situación de dependencia, su atención y asistencia. Uno de sus 

principios fundamentales es la universalidad de los derechos a la atención, a los 

servicios y a las prestaciones para todas las personas en situación de dependencia, 

en condiciones de igualdad.  

A su vez, establece como derechos de las personas en dependencia: a) el 

ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales, b) la igualdad de 

oportunidades sin sufrir discriminación alguna y c) la responsabilidad del Estado de 

prestar a las personas en situación de dependencia, el amparo a sus derechos, 

procurando el mayor grado de desarrollo de su autonomía personal.  

4. Análisis de la situación de los principios enunciados en cada país  

 En los dos aspectos analizados en el presente capítulo (no discriminación y 

promoción de la igualdad), es importante destacar dos cuestiones: la amplitud de la 

enunciación de la DSLM y la gran cantidad de normativa existente al respecto. 

4.1. El principio de no discriminación  

 Poniendo el foco en la temática de no discriminación, es posible identificar, en 

términos generales, importantes reconocimientos laborales en lo que refiere a la 

mayoría de las cuestiones presentes en la DSLM. Sin embargo, es importante 

considerar que los reconocimientos alcanzados no comparten siempre las mismas 

temáticas según los distintos países, y que, a su vez, también varían tanto el nivel de 

protección como el enfoque ofrecido por unos y por otros. 

4.1.1. Argentina 

En Argentina, son dos las más importantes leyes vinculadas con áreas 

específicas de la no discriminación que fueron sancionadas durante el período 

analizado. Se trata de la Ley de Protección Integral de las Mujeres, referida a la 

igualdad de género, y la ley de Identidad de Género, vinculada a la no discriminación 

según la orientación sexual.  
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Con respecto a la discriminación según sexo en el ámbito laboral, la ley de 

Protección Integral de la Mujer representa un hito en el reconocimiento en la 

igualdad de género en general y de los derechos laborales de la mujer en particular. 

El establecimiento de la violencia laboral como una de las posibles formas de 

ejercicio de la violencia contra la mujer ofrece un amplio abanico de protección, así 

como herramientas orientadas a efectivizar los derechos fundamentales de la misma 

en lo relacionado al mundo del trabajo. Esta ley, sancionada durante los primeros 

meses del primer gobierno de Cristina Fernández, reconoce la igualdad de trato en 

el hombre y la mujer, mientras que compromete al Estado en la realización de 

medidas tendientes a tornar efectiva dicha igualdad. A su vez, el otro gran avance 

argentino en reconocimientos de derechos de la comunidad LGBT es la ley de 

Identidad de Género, segunda en la región, donde se establece el respeto por la 

identidad de género propia. Aunque esta norma, sancionada durante el segundo 

período de Fernández, no posee referencias directas al mundo del trabajo, reconoce 

a un nivel general que las personas deben ser tratadas e identificadas de acuerdo a 

dicha identidad, cuestión que aplica de lleno al ámbito laboral.  

También fue sancionada en Argentina la prohibición hacia el empleador de 

realizar averiguaciones o encuestas respecto a, entre otras cuestiones, la afiliación 

sindical o ideológica de los trabajadores. De manera indirecta, este mecanismo de 

protección reduce las posibilidades del empleadode sufrir discriminación o 

persecución ideológica en el ámbito de trabajo. Al igual que las anteriores leyes, ésta 

fue sancionada durante el gobierno de Fernández, más precisamente durante su 

segundo mandato.  

Las ausencias en la legislación argentina están referidas a la discriminación por 

motivos de raza, como así también por motivos de edad. No han sido sancionadas 

durante este período leyes actualizadasque protejan al trabajador de la 

discriminación laboral en los aspectos antes mencionados. A un nivel general, la 

protección queda acotada, sin especificaciones, a la ofrecida por la ley de Actos 

Discriminatorios, sancionada en el año 1988.  

4.1.2. Brasil 

A niveles generales, en Brasil se han sancionado dos grandes leyes de 

protección, correspondientes a su vez con la institución de dos Estatutos: do Idoso 

(persona mayor) y de Igualdad Racial. Ambos corresponden al período de gobierno 
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de Lula da Silva, ya que fueron sancionados, en los años 2003 y 2010 

respectivamente. Estas leyes comprometen un alto nivel de protección legal, ya que, 

más allá de prohibir la discriminación en cada tema, reconoce importantísimos 

derechos fundamentales, entre los cuales se encuentra el derecho al trabajo. Por 

ello, pueden ser considerados grandes hitos en el reconocimiento de la igualdad real 

en Brasil.  

En lo que refiere puntualmente al Estatuto do Idoso, el reconocimiento del 

envejecimiento como un derecho personalísimo representa una importante 

ampliación de derechos, que podría ser calificada como de vanguardia a nivel 

regional, ya que se trata de un concepto novedoso que trae aparejadas cuestiones 

fundamentales. Por su parte, el Estatuto de Igualdad Racial64 compromete 

fuertemente al Estado y al poder público, atribuyéndole una serie de obligaciones 

puntuales que deben ser cumplidas, procurando garantizar la igualdad de 

oportunidades efectiva para todos los ciudadanos brasileños, y buscando llevar 

adelante medidas compensatorias de las desigualdades existentes.  

Por otro lado, en lo que refiere a la prohibición de discriminación por sexo, no se 

registra durante el período analizado ningún reconocimiento legal integral a la mujer, 

que proteja, entre otras cuestiones, sus derechos laborales. Sin embargo, debe 

destacarse la creación de la Secretaría de Políticas para las Mujeres en el año 2003 

y del Ministerio de Mujeres, Igualdad Racial, Juventud y Derechos Humanos en 

2015. A pesar de haber otorgado a la cuestión de género un lugar de semejante 

relevancia a nivel gubernamental (cuestión que se repite tanto en el gobierno de Lula 

da Silva como en el de Dilma Rousseff), la inexistencia de legislación que reconozca 

los derechos fundamentales y establezca mecanismos de protección, puede ser 

identificada como una cuenta pendiente en el cuerpo legislativo brasileño65. Algo 

semejante ocurre con respecto a: 1) la cuestión sindical, ya que no se han 

sancionado al respecto de esa temática leyes actualizadas que reconozcan los 

derechos de los trabajadores a la sindicalización ni se han puesto en marcha 

                                                             
64La cuestión racial representa en Brasil un asunto mayúsculo. Considerando que poco más del 50% de la 

población brasileña se autodefine negra o parda, es posible dimensionar la importancia que representa. (Datos 

del último censo IBGE) 
65 Este hecho se vuelve particularmente contrastante si se considera el triunfo de Dilma Rousseff en el año 

2010 en Brasil, elemento central en el ciclo de gobiernos progresistas latinoamericanos y primera mujer a cargo 

del Ejecutivo en ese país. 
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mecanismos efectivos de protección del empleado66 y 2) la discriminación según 

orientación sexual, ya que no existe legislación actualizada, más allá de fórmulas 

genéricas, que proteja a las personas en este sentido. 

4.1.3. Paraguay 

La legislación paraguaya sancionada durante el período analizado resulta ser, en 

materia anti discriminatoria, escasa. En este sentido, sólo fue sancionada una ley en 

el año 2009, referida a los derechos de las mujeres trabajadoras (no así a la 

cuestión de género). La ley amplía sus derechos al otorgarles legalmente un día al 

año para llevar adelante los estudios de Papanicolau y mamografía.  Se observa 

entonces que el giro a la izquierda no representó más que cambios puntuales y 

marginales para la cuestión de género a nivel laboral, más allá del reconocimiento, 

establecido por ley, para licencias con el objetivo de realizar exámenes médicos.   

4.1.4. Uruguay 

En lo que refiere a legislación anti discriminatoria, Uruguay ha sancionado varias 

leyes que protegen a los trabajadores en diversas áreas temáticas, estableciendo 

una ampliación de derechos considerable.  

En primer lugar, la sanción en el año 2006 de la ley de libertad sindical, única en 

el ámbito regional, ofrece a los trabajadores una protección total frente a cualquier 

acto discriminatorio por cuestiones de afiliación o simpatía sindical.  

Con respecto a la discriminación según sexo, las disposiciones de esta ley, 

también conocida como ley de igualdad de derechos y oportunidades entre hombres 

y mujeres, son muy semejantes a las antes desarrolladas en el caso de Argentina. 

Sin embargo, esta ley fue sancionada con anterioridad, en el año 2007, durante el 

mandato del entonces presidente Vázquez. A igual que la ley argentina, pone en 

práctica numerosas iniciativas que procuran efectivizar la igualdad de derechos, 

oportunidades y trato entre hombres y mujeres, considerando acciones de 

discriminación positiva. Con posterioridad durante el gobierno de Mujica, fueron 

sancionadas nuevas leyes que significaron una ampliación de derechos, 

                                                             
66 Al igual que en la cuestión del género, esta ausencia de protección se vuelve particularmente llamativa si se 

considera que el presidente Lula da Silva, actor protagónico del ciclo de gobiernos progresistas 

latinoamericano, incursiona en la política nacional como representante sindical. 
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particularmente en cuanto a la prohibición de test de embarazo y reconocimiento de 

subsidios y licencias para ambos sexos.  

Referida a la discriminación por raza67, la sanción en el año 2013 de la ley que 

protege y promueve la inserción social de lo afrodescendientes introduce un 

concepto novedoso: la reparación histórica. Las medidas de discriminación positiva 

promueven la inserción de la población afrodescendiente con especial foco en el 

área educativa y laboral.  

Por otro lado, en lo que respecta a la discriminación según orientación sexual, 

Uruguay fue pionero en la sanción de la ley de identidad de género, que al igual que 

en el caso de Argentina, asegura a todas las personas un trato adecuado, 

respetando la identidad por ellas reconocida. Sancionada durante el gobierno de 

Vázquez, esta ley representa el efectivo reconocimiento de trato igualitario, y un 

importante avance en los derechos de la comunidad LGBT. 

Por último, la importancia de la protección de los adultos mayores también se ve 

reflejada en las leyes aprobadas durante el período bajo estudio en el caso de 

Uruguay. Las sanciones, acontecidas todas durante el gobierno de Mujica, 

establecen tanto el derecho al desarrollo profesional de los adultos mayores como 

cuestiones específicas, como es el caso de la compatibilidad de la jubilación con la 

actividad laboral.  De esta forma, no solo se enuncian los derechos, sino que 

también se ofrecen herramientas que efectivizan dichos reconocimientos.  

4.2. Decisiones del Consejo del Mercado Común (CMC)  

El CMC, órgano superior del Mercosur al cual incumbe la conducción política del 

proceso de integración y la toma de decisiones para asegurar el cumplimiento de los 

objetivos fundamentales, se ha expresado en cuestiones referidas a ciertos 

principios vinculados con la presente investigación. Se trata de las siguientes 

decisiones68: a) Decisión CMCNº 17/05 – Protocolo de Asunción sobre el 

Compromiso de Protección y Promoción de los DDHH; que de hecho se encuentra 

vigente b) Decisión CMCNº 06/04 – Estrategia Mercosur de Crecimiento del Empleo 

(contemplando el empleo de calidad, respetando principios de la DSLM); c) Decisión 

CMCNº 67/10 – Plan Estratégico de Acción Social. Éste está compuesto por una 

                                                             
67Según datos extraídos del último censo nacional uruguayo, el 8,1% de la población se autodefine como afro 

descendiente.  
68El CMC se pronuncia mediante Decisiones, las que son obligatorias para los Estados Partes. 
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serie de directrices regionales entre las que se encuentra el eje nº 7, llamado 

Asegurar el acceso al trabajo decente y a los Derechos de Previsión Social. En 

consecuencia, se desarrollan objetivos prioritarios, entre los que se encuentra el 

crecimiento del empleo, la promoción de inversiones privadas y públicas, la adopción 

de medidas para promocionas las convenciones de la OIT y de los tratados 

internacionales sobre la materia, entre otros; d) Decisión CMC Nº 14/12 – 

Lineamientos de la política de Igualdad de Género en el Mercosur, donde se busca 

establecer una policía de género a nivel regional a través de un marco común, que 

aporte a la transversalidad del Mercosur, ; e) Decisión CMCNº 13/14 – Directrices de 

la Política de Igualdad de Género (donde se ejecuta la Decisión anterior), entre las 

cuales se reconoce la autonomía económica e igualdad en la esfera laboral y del 

cuidado, citando a la DSLM; f) Decisión CMCNº09/15 – Creación  de  la Reunión de 

Ministros y Altas Autoridades sobre los Derechos de los Afrodescendientes 

(RAFRO), buscando coordinar discusiones, políticas e iniciativas que beneficien a 

las poblaciones afrodescendientes, promoviendo su inclusión en los procesos de 

transformación económica, política, social y cultural como actores fundamentales 

para el desarrollo de la región.  

Es posible advertir que, luego de la lectura de las Decisiones adoptadas por el 

CMC durante el período analizado y considerando las normas antes expuestas, 

algunos de los principios y recomendaciones que el CMC expresa se encuentran 

presentes en las leyes sancionadas en referencia a la discriminación que se 

presentaron con anterioridad, puntualmente las referidas a la cuestión de género y 

afrodescendientes. Sin embargo, resulta interesante remarcar el hecho de que, en la 

mayoría de los casos, la sanción de la legislación vinculada en cada país antecedió 

la Decisión del CMC69.  

4.3. Breve perspectiva regional del principio de no discriminación  

En términos generales, se han registrado avances sustantivos en la ampliación de 

ciertos derechos y la aplicación del principio de no discriminación existente en la 

                                                             
69 En lo que refiere a la cuestión de género, mientras que las Decisiones del CMC datan de los años 2012 y 

2014, las leyes sancionadas se remontan a los años 2009 en Argentina, 2007 y 2012 en Uruguay,  2009 en 

Paraguay y 2003 y 2015 en Brasil. A su vez, en lo que refiere a los derechos de los afrodescendientes, mientras 

que la creación de la RAFRO se dio a través de una Decisión adoptada en el año 2015, las leyes vinculadas a la 

cuestión racial fueron sancionadas en los años 2003, 2008, 2010 y 2015 en Brasil, así como en el año 2013 en el 

caso de Uruguay.  
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DSLM a nivel de cada país. Sin embargo, es posible observar importantes 

asimetrías en el reconocimiento de los derechos dentro del proceso regional. Con el 

foco puesto en cuestiones diferentes, cada país ha sancionado legislación 

relacionada a dicho principio pero, tal como se ha demostrado en los párrafos 

previos, existen importantes lagunas normativas, como así también evidentes grados 

de desprotección en ciertas cuestiones, diferentes según cada país. Por ello, es 

posible afirmar que el avance de los reconocimientos anti discriminatorios se ha 

dado de formas disímiles, respondiendo a cuestiones propias de cada país, 

ofreciendo como resultado un mosaico irregular de redes de protección y respeto de 

derechos fundamentales de los trabajadores, orientadas según el tema.  

4.4. El principio de promoción de la igualdad 

Con respecto a este apartado, la legislación vigente en los países analizados 

presenta una situación más homogénea comparada a las cuestiones referidas a la 

no discriminación. Además, vale la pena destacar que muchas normas han sido 

sancionadas durante el periodo que atañe a la presente investigación, evidenciando 

un verdadero avance en la ampliación de derechos de las personas con 

discapacidad.  

4.4.1. Argentina 

Este caso es en el que menos normas referidas a la promoción de la igualdad han 

sido sancionadas durante el período 2003-2015. Sin embargo, es importante 

considerar que gran parte de los reconocimientos hechos por los demás países de la 

región ya habían sido alcanzados en Argentina, de manera más o menos amplia, 

con anterioridad al límite cronológico de la investigación. Se trata, por ejemplo, de la 

ley del sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral, 

sancionada en el año 1997, que contempla la cuestión de la formación y 

capacitación laboral y prestaciones educativas, y crea mecanismos que incentivan la 

inclusión de las personas con discapacidad en el mundo laboral. Algo semejante 

sucede con la Comisión que, desde el año 1987, tiene a su cargo la investigación y 

proyección de políticas a favor de la integración.   

Adicionalmente, fueron dos las leyes que, referidas al tema de la promoción de la 

igualdad, fueron sancionadas en Argentina durante el período analizado. Se trata de 

las leyes de cupos para programas sociolaborales y de protección y empleo 
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protegido. La primera de ellas, sancionada en el año 2003, durante los primeros 

meses del mandato de Néstor Kirchner, busca asegurar a través de mecanismos de 

discriminación positiva un mínimo de vacantes en los programas financiados por el 

Estado.  Esta ley puede ser comprendida como un refuerzo a la ley de rehabilitación 

integral antes descrita. Por otro lado, en el año 2013, es decir, durante el segundo 

mandato de Fernández, se sanciona una importante ley que establece mecanismos 

de empleo protegido, respetando las obligaciones de promoción de los derechos 

fundamentales de las personas con discapacidad, y ofreciendo oportunidades de 

inserción laboral remunerada.  

4.4.2. Brasil 

El Estatuto de la Persona con Discapacidad, sancionado en el año 2015, significa 

un avance sustantivo en la ampliación de derechos, ya que ofrece un marco de 

protección y de promoción amplio que procura establecer medidas de integración 

social y rehabilitación integral, mientras prohíbe cualquier tipo de acción 

discriminatoria. Garantizando igualdad de oportunidades y trato, reconoce el derecho 

al trabajo y el rol crucial que este juega en la inclusión social, a la vez que legisla 

sobre una gran diversidad de cuestiones que hacen al bienestar de la persona con 

discapacidad. Además de otorgar un alto nivel de protección, dicho Estatuto 

reconoce como derecho y pone en marcha acciones tendientes a contribuir a la 

formación laboral o profesional de la persona con discapacidad, más allá de la 

cuestión educativa formal, buscando ofrecerle herramientas que permitan su efectiva 

incorporación al mundo del trabajo.  Por último, garantiza la accesibilidad al medio 

físico a un nivel general.  

El Estatuto de la Persona con Discapacidad, sancionado durante el último tramo 

del gobierno de Dilma Rousseff, significa un verdadero reconocimiento en cuanto a 

los derechos de la población, efectivizando a través de normativa moderna una 

importante ampliación tanto en la protección como en la promoción de las personas 

con discapacidad. La única medida sancionada durante el gobierno de Lula da Silva 

referida a esa temática fue la creación de una Secretaría que persiga 

específicamente la promoción de sus derechos. Este hecho, pese a no generar 

condiciones legales de protección y promoción, significó un gesto político importante 

que jerarquizó la cuestión a nivel nacional.  
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En referencia a legislación previa referida a la temática, existe normativa donde ya 

se establecen pautas y porcentajes de cupos para el empleo de personas con 

discapacidad en la administración pública, demostrándose a la delantera a nivel 

regional en este tipo de acciones positivas, con un porcentaje mucho mayor al 

establecido en los demás países. Disposiciones semejantes fueron pautadas para el 

caso de ciertas empresas privadas, en una clara variante de empleo protegido.  

4.4.3 Paraguay 

En este país, la relevante legislación sancionada con respecto a la promoción de 

la igualdad se encuentra por fuera del período analizado. De hecho, desde la 

destitución de Fernando Lugo, fueron numerosas e importantes las leyes que 

entraron en vigencia, mientras que, durante su mandato, no se registró la creación 

de normativa vinculada a este principio.  

En cambio, a partir del año 2013, fueron sancionadas importantes leyes que 

prácticamente ponen en pie de igualdad a la legislación paraguaya con respecto a 

los cuerpos normativos de la región. En ese sentido, se sancionaron leyes de 

capacitación profesional, de empleo protegido, de cupo y hasta de accesibilidad. Sin 

embargo, no existe aún en el país, una ley integral al estilo del Estatuto brasileño.  

4.4.4. Uruguay 

La República Oriental del Uruguay es, sin dudas, el país que mayor cantidad de 

leyes ha sancionado con miras a la promoción de la igualdad durante el ciclo de 

gobiernos progresistas latinoamericanos. Cuestión compartida y que se ha 

mantenido presente durante los mandatos de ambos presidentes uruguayos, ha 

alcanzado en el país un alto nivel de promoción del trato igualitario y la garantía de 

igualdad de oportunidades gracias a la sanción de leyes de diversa índole. Entre 

ellas es posible mencionar, en primer lugar, a la ley de protección integral de la 

persona con discapacidad. Pasible de ser comparada con el Estatuto de la Persona 

con Discapacidad de Brasil, esta moderna ley, sancionada en el año 2013, durante 

el gobierno de Mujica, conlleva una enorme ampliación de derechos en favor de las 

personas con discapacidad, al reconocerles, entre otras cuestiones, el derecho al 

trabajo, comprendiendo a este como un derecho fundamental y un factor clave tanto 

para la inclusión social como para la rehabilitación social de las personas. Con el 

objetivo puesto en el desarrollo de sus capacidades, la ley crea condiciones 
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especiales de empleo protegido, como oportunidades y reconocimientos con 

respecto a la capacitación y formación laboral.  En este sentido, crea también una 

Comisión mixta con la finalidad de brindar un abordaje adecuado a la cuestión de las 

personas con discapacidad. 

Con respecto a la ley de cupos en programas sociolaborales y acceso al empleo 

público, fue sancionada, durante el gobierno de Vázquez, legislación que comparte 

grandes semejanzas con la ley argentina referida a la misma temática, reservándose 

para las personas con discapacidad un porcentaje de las vacantes tanto del empleo 

público como de los programas de capacitación sociolaborales subsidiados por el 

Estado. Por su parte, la cuestión de la accesibilidad ha sido cubierta por legislación 

que la garantiza ya desde el año 2010.  

Sumándose a todo el cuerpo legislativo hasta ahora descripto, la sanción de la ley 

de Cuidados es un hecho que, a nivel regional, debe ser reconocido, ya que, entre 

otras tantas cuestiones, busca equilibrar el reparto de la cuestión de los cuidados, 

creando un sistema más equitativo tanto para los que lo reciben como para quienes 

lo dan. Esta ley ha sido considerada como de vanguardia, ya que legisla sobre 

cuestiones que aún no han sido contempladas. 

4.5. Decisiones del Consejo del Mercado Común (CMC) 

A nivel regional, no se emitieron decisiones de la CMC referidas a la promoción 

de la igualdad, más allá de ciertas decisiones más generales referidas a los 

derechos humanos que ya han sido mencionadas en el apartado anterior.  

4.6. Breve perspectiva regional del principio de promoción de la igualdad 

En términos de ampliación de derechos y de efectivización de este principio de la 

DSLM, es posible afirmar que, en lo que refiere a la promoción de la igualdad, los 

países miembros del Mercosur han llevado adelante un proceso relativamente 

homogéneo de reconocimiento de derechos (individuales y colectivos) así como de 

establecimiento de obligaciones estatales que apuntan a garantizar la igualdad de 

oportunidades y de trato. Descontando el caso de Paraguay, el ciclo de gobiernos 

progresistas latinoamericano ha coincidido con un avance en la consolidación de 

este principio en cada uno de los niveles nacionales, generando espacios concretos 

de inclusión laboral de las personas con discapacidad a través de, por ejemplo, 

programas de empleo protegido o fijando cupos mínimos de participación laboral en 
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instituciones públicas y privadas. En un nivel más macro, la existencia de leyes que 

apuntan hacia la rehabilitación integral de las personas generan un marco de 

protección y promoción legal avanzada. Por último, en todos los casos nacionales es 

posible reconocer clausulas (correspondan o no al período analizado) que condenan 

la discriminación hacia a las personas con discapacidad. 
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Capítulo IV: 

Las leyes del trabajo en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay en referencia a 

Trabajadores migrantes y fronterizos, Trabajo forzoso y Trabajo infantil y de 

menores 

1. Introducción 

Tal como fue adelantado en el capítulo anterior, en el presente se procederá a 

ofrecer una visión general acerca de la legislación y reconocimientos laborales que 

hayan sido sancionados durante el periodo de tiempo al que se acota la 

investigación referidos a los Trabajadores Migrantes y Fronterizos, el Trabajo 

Forzoso y el Trabajo Infantil y de Menores. También se analizará la situación de 

cada país con respecto a dichas cuestiones.   

 

2. Trabajadores migrantes y fronterizos 

El artículo nº 4 de la Declaración Sociolaboral del Mercosur establece que:  

1. Todo trabajador migrante, independientemente de su nacionalidad, tiene derecho 

a ayuda, información, protección e igualdad de derechos y condiciones de trabajo 

reconocidos a los nacionales del país en el que estuviere ejerciendo sus actividades, 

de conformidad con las reglamentaciones profesionales de cada país. 

2. Los Estados Parte se comprometen a adoptar medidas tendientes al 

establecimiento de normas y procedimientos comunes relativos a la circulación de 

los trabajadores en las zonas de frontera y a llevar a cabo las acciones necesarias a 

fin de mejorar las oportunidades de empleo y las condiciones de trabajo y de vida de 

estos trabajadores. 

A continuación, se presenta legislación vinculada a la protección y promoción de 

los derechos de las personas migrantes, elaborada por los países miembros 

fundadores del Mercosur. 

 

2.1. Aprobación Convención Internacional sobre la Protección de todos los 

Trabajadores Migratorios y de sus Familiares70 

                                                             
70Esta Convención establece los derechos de los trabajadores migratorios, partiendo del principio de la no 

discriminación y el reconocimiento de los derechos humanos universales para todos los trabajadores. Los 

principales derechos allí reconocidos son a la seguridad social, a la protección del Estado contra la violencia, 

daños, amenazas, y el derecho a trato igualitario. También se establece que los trabajadores y sus familias 
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Este instrumento internacional de protección de los trabajadores migratorios fue 

ratificado por Argentina en el año 2006 y por Paraguay en el 2008. Por su parte, 

Uruguay solamente ha adherido al mismo en el año 2001. Brasil es el único país 

miembro fundador del Mercosur que no ha firmado, ratificado ni adherido a la 

Convención Internacional sobre la Protección de todos los Trabajadores Migratorios 

y de sus Familiares.   

2.2. Leyes migratorias generales 

Con grandes similitudes en cuanto a reconocimientos, derechos y formas, leyes 

migratorias semejantes fueron sancionadas en Argentina y Uruguay durante el 

periodo que en este trabajo se analiza (Ver Cuadro Nº 11 en página siguiente) 

Por fuera del periodo de análisis abarcado en la presente investigación, es 

importante conocer que la cuestión de la migración es regulada en el caso de Brasil 

por la ley 6.815, originada en el año 1980, así como por la ley nº 978 en el caso de 

Paraguay. 

También conocida como Estatuto del Extranjero, la ley brasileña no crea 

garantías para el tratamiento igualitario para los migrantes en Brasil, característica 

que en cierto sentido se replica también en el caso paraguayo, donde no es posible 

reconocer en su totalidad los principios fundamentales de los instrumentos 

internacionales ratificados por el país. 

Con respecto a Argentina, es meritorio hacer mención al Plan Patria Grande, 

iniciado en el año 2006, bajo el gobierno de Néstor Kirchner. Dicho Plan estableció 

un programa de regularización de inmigrantes provenientes de los países miembros 

y asociados de Mercosur, permitiéndoles acceder al permiso de residencia precaria 

(una de las categorías creadas a partir de la ya mencionada ley nº 25.871). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              
tienen los mismos derechos que los nacionales respecto al acceso a la educación, la formación, la vivienda y la 

participación en la vida cultural. Fue aprobada en 1990. 
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Cuadro N° 11 

Ley nº Disposiciones

*Asegura el goce de criterios y procedimientos de 

admisión no discriminatorios

*Establece como criterio lo dispuesto en la Constitución, 

los tratados internacionales, los convenios bilaterales y 

las leyes 

*Reconoce el derecho a la inmigración como inalienable 

y esencial, con el Estado como garante de la igualdad de 

trato

*Reconoce el derecho al trabajo 

*Promueve la inserción e integración laboral de lo 

inmigrantes que residan de forma legal para contribuir al 

desarrollo económico y social del país

*Compromete al Estado a eliminar la contratación 

laboral de inmigrantes irregulares, con sanciones para 

los empleadores y la protección ed los derechos de los 

trabajadores

*Establece las categorías para la admisión de ingreso y 

permanencia al país, con diferentes habilitaciones 

laborales

*Prohíbe cualquier tipo de trabajo o tarea lucrativa a los 

exranjeros que residan irregularmente

*Prohíbe cualquier tipo de contratación de personas 

extranjeras que residan irregularmente

*Contempla la firma de acuerdos bilaterales y el 

establecimiento de esquemas diferenciados en el caso 

de una región

*Reconoce el derecho a la inmigración como inalienable 

y esencial, con el Estado como garante de la igualdad de 

trato

*Establece como criterio lo dispuesto en las leyes y los 

tratados internacionales 

*Reconoce el derecho al trabajo 

*Garantiza igualdad de trato en el ejercicio de una 

actividad laboral, protegiendo los derechos del 

trabajador migrante

*Establece las categorías para la admisión de ingreso y 

permanencia al país,con diferentes habilitaciones 

laborales

*Prohíbe cualquier tipo de contratación de personas 

extranjeras que residan irregularmente

Argentina 25.871/03

Uruguay  18.250/07

 

3. Trabajo forzoso 

El articulo nº 5 de la Declaración Sociolaboral del Mercosur establece que: 



83 
 

1. Toda persona tiene derecho al trabajo libre y a ejercer cualquier oficio o profesión 

conforme a las disposiciones nacionales vigentes. 

2. Los Estados Parte se comprometen a eliminar toda forma de trabajo o servicio 

exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho 

individuo no se ofrece voluntariamente. 

3. Además se comprometen a adoptar medidas para garantizar la abolición de toda 

utilización de la mano de obra que propicie, autorice o tolere el trabajo forzoso u 

obligatorio. 

4. Especialmente suprímese toda forma de trabajo forzoso u obligatorio del que 

pueda hacerse uso:  

 a) como medio de coerción o de educación política o como castigo por no tener o 

expresar el trabajador determinadas opiniones políticas o por manifestar oposición 

ideológica al orden político, social o económico establecido;  

b) como método de movilización y utilización de la mano de obra con fines de 

fomento económico;  

c) como medida de disciplina en el trabajo  

d) como castigo por haber participado en huelgas;  

e) como medida de discriminación racial, social, nacional o religiosa. 

 Tomando como referencia los principios enunciados por la declaración, se 

expone a continuación la legislación vinculada al trabajo forzoso que ha sido 

elaborada por los poderes legislativos de los países que abarca la presente 

investigación.  

3.1. Instrumentos internacionales contra el trabajo forzoso 

Son numerosos los instrumentos internacionales existentes contra el trabajo 

forzoso, dentro de los cuales se destacan los siguientes: convenios fundamentales 

de la OIT n° 29 sobre el trabajo forzoso (1930), ratificado por Argentina y Brasil en la 

década de 1950, por Paraguay en 1967 y por Uruguay en 1995, y n° 105 (1957), 

sobre la abolición del trabajo forzoso, ratificado por los cuatro países durante la 

década de 1960.  Es importante destacar también al Protocolo Para Prevenir, 

Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que 

complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional, ratificado por Argentina en 2002, por Brasil y Paraguay 

en el 2004, y por Uruguay en 2005. 
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3.2. Leyes contra la trata 

En el siguiente cuadro se presentan las leyes que han sido sancionadas en los 

países analizados con respecto a la trata de personas, durante el periodo bajo 

estudio. Tal como es posible observar, se identificaron normas vinculadas en todos 

los países con excepción de Brasil. 

Cuadro N° 12 

Ley nº Disposiciones

*Ley de Prevención y Sanción de la Trata y Asistencia a 

sus Víctimas

*Entiende por explotación: servidumbre, condiciones de 

esclavitud o prácticas análogas y trabajos forzados

*Establece la no punibilidad de las víctimas de trata en lo 

que refiere a crímenes ni le son aplicables sanciones 

migratorias por actos consecuentes a su situación

*Nueva tipificación de la trata de personas, en un 

sentido más amplio

*Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y 

Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia 

a las Victimas, y su Comité ejecutivo

Uruguay 18.250/07

*Tipifica el delito de trata de personas, incluyendo 

acciones tendientes al sometimiento con fines de 

trabajo o servicio forzados, esclavitud y servidumbre  

*Tipifica el delito de trata de personas, incluyendo 

acciones tendientes al sometimiento con fines de 

servidumbre, matrimonio servil, trabajo o servicio 

forzado, esclavitud o cualquier práctica análoga.

*Mesa Interinstitucional para la Prevención y Combate 

contra la Trata de Personas

26.364/08

Argentina

26.842/12

Paraguay 4.788/12

 

 

En referencia a Brasil, es importante remarcar que no fue sancionada legislación 

vinculada a la temática de la trata de personas durante el periodo analizado. De 

hecho, la legislación existente hasta fines del año 2015 se limita a tipificar el tráfico 

de mujeres con fines de explotación sexual y trabajo infantil, sin existir 

consideraciones que enmarquen, por ejemplo, al trabajo esclavo como un crimen 

ubicado dentro del delito de trata de personas.  

3.3. Disposiciones penales referidas al trabajo forzado 

En el siguiente grafico se exponen las disposiciones penales instauradas para 

castigar a quien practique el trabajo forzoso sobre otras personas. Estas leyes 

fueron sancionadas en todos los países en estudio, entre los años 2003-2015/16. 
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Cuadro N° 13 

Ley nº Disposiciones

*Establece castigos correspondientes para quien reduzca 

a una persona a condiciones análogas a la esclavitud, la 

someta a trabajos forzados o quiera reducir la libertad 

de movilidad por deuda contraída con el empleador

*Pena: entre dos y ocho años de reclusión , además de 

multa

Uruguay 18.250/07
*El delito de trata es castigado con una pena de cuatro a 

dieciséis años de penitenciaría

*Pena para el delito de trata: prisión de tres a seis años

*Para quien esté vinculado con el tráfico de personas 

menores de 18 años con fines de explotación, se 

establece una pena de cuatro a diez años. Pasa de seis a 

quince si la persona es menor de 13 años.

*Aumenta la pena para el delito de trata: de cuatro a 

cinco años de prisión

*En el caso en que se consume la explotación de la 

víctima, la pena correspondiente es de ocho a doce años 

de reclusión, elevándose de diez a quince cuando la 

víctima sea menor de 18 años.

Paraguay 4.788/12
*Pena privativa de hasta ocho años para quien cometa el 

delito de trata

Brasil 10.803/03

Argentina

26.364/08

26.842/12

 

3.4. Publicidad de empleadores con sanciones 

La ley argentina de Promoción del trabajo registrado y prevención del fraude 

laboral nº 26.940 a la que se hizo referencia con anterioridad también prevé la 

incorporación en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales de 

todas aquellas sentencias condenatorias por infracción a la ley de Prevención y 

Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus víctimas, aspecto que no es 

considerado en la legislación de los otros países. 

4. Trabajo infantil y de menores 

El artículo nº 6 de la Declaración Sociolaboral del Mercosur establece que: 

1. La edad mínima de admisión al trabajo será aquella establecida conforme a las 

legislaciones nacionales de los Estados Parte, no pudiendo ser inferior a aquella en 

que cesa la escolaridad obligatoria. 
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2. Los Estados Parte se comprometen a adoptar políticas y acciones que conduzcan 

a la abolición deltrabajo infantil y a la elevación progresiva de la edad mínima para 

ingresar al mercado de trabajo. 

3. El trabajo de los menores será objeto de protección especial por los Estados 

Parte, especialmente en loque concierne a la edad mínima para el ingreso al 

mercado de trabajo y a otras medidas que posibiliten su plenodesarrollo físico, 

intelectual, profesional y moral. 

4. La jornada de trabajo para esos menores, limitada conforme a las legislaciones 

nacionales, no admitirásu extensión mediante la realización de horas extras ni en 

horarios nocturnos. 

5. El trabajo de los menores no deberá realizarse en un ambiente insalubre, 

peligroso o inmoral, que puedaafectar el pleno desarrollo de sus facultades físicas, 

mentales y morales. 

6. La edad de admisión a un trabajo con alguna de las características antes 

señaladas no podrá ser inferior alos 18 años. 

4.1. Instrumentos internacionales contra el trabajo infantil y de menores 

Vinculados a la temática, son numerosos los instrumentos del derecho 

internacional que han sido elaborados y ratificados. Dentro de estos, caben 

destacar: la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), ratificada por todos los 

países miembros fundadores del Mercosur durante el año 1990, y los Convenios de 

la OIT n° 182, sobre las peores formas de trabajo infantil (1999), ratificado por los 

cuatro países entre los años 2000 y 2001, y n° 138, sobre la edad mínima (1973), 

ratificado por Argentina en 1996, por Brasil en 2001, por Paraguay en 2004 y por 

Uruguay en 1977. 

4.2. Leyes generales de la infancia y la adolescencia 

La ley argentina nº 26.061, sancionada en septiembre del año 2005, es conocida 

también como Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes71.  Entiende como interés superior de la niña, niño o adolescente la 

máxima satisfacción, íntegra y simultánea de los derechos y garantías en ella 

                                                             
71Ésta tiene por objeto garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos derechos 

reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y de acuerdo a los compromisos asumidos 
internacionalmente, remarcando la aplicación obligatoria de la Convención sobre los Derechos de Niño. 
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reconocidos. Entre ellos identifica el derecho a la dignidad y a la integridad personal, 

a no ser sometidos a trato violento, discriminatorio, vejatorio, humillante, 

intimidatorio, a ninguna forma deexplotación económica, torturas, abusos o 

negligencias, explotación sexual, secuestros o tráfico para cualquier fin o en 

cualquier forma o condición cruel o degradante. 

Es importante destacar que la ley reconoce el derecho al trabajo de los 

adolescentes, teniendo siempre en cuenta las restricciones que imponen la 

legislación vigente y los compromisos sobre erradicación del trabajo infantil 

asumidos internacionalmente por el país. Este derecho solo puede verse limitado 

cuando la actividad laboral importe riesgo, peligro para el desarrollo, la salud física, 

mental o emocional de los adolescentes72.  

Además, la ley nº 26.061 conforma el Sistema de Protección Integral de 

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 

Fuera del periodo analizado, se destaca que, en Brasil, el Estatuto de la Criançay 

del Adolescente, creado en el año 1990 a través de la ley nº 8.069, dispone la 

protección integral de los menores, así como asegura el goce de todos los derechos 

fundamentales inherentes a la persona humana, sin distinciones discriminatorias. 

Por su parte, en Uruguay se sancionó en el año 2004 la ley nº 17.823, también 

conocida como Código de la Niñez y Adolescencia, asegurando, al igual que en 

Brasil, los derechos deberes y garantías inherentes a su calidad de personas 

humanas. Se establece también como criterio de interpretación de la legislación a 

las disposiciones y principios generales de la Constitución, así como la Convención 

de los Derechos del Niño, leyes nacionales y los compromisos internacionalmente 

asumidos por el país. Por su lado, en Paraguay, el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, vigente desde el año 2001 gracias a la ley nº 1.680, establece 

disposiciones semejantes.  

                                                             
72También establece la obligación conjunta del Estado, la sociedad y las organizaciones sindicales para erradicar 

el trabajo infantil y limitar toda forma de trabajo legalmente autorizada cuando impida o afecte el proceso 

evolutivo. 
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4.3. Prohibición del trabajo infantil, disposiciones penales y protección del 

trabajo adolescente 

A continuación, se presenta un cuadro comparativo de la legislación de cada uno 

de los países analizados, donde se identifica la legislación referida a la edad mínima 

de trabajo, así como las sanciones previstas para quien infrinja la norma. 

 

Cuadro N° 14 

Argentina Brasil Uruguay Paraguay

Ley nº 26.390/08 19.097/00 17.823/04 213/93 

(Código de 

trabajo)

Edad mínima 16 años 16 años 15 años 15 años

Sanción Pena 

correspondien

te a trabajo 

infantil 

(incorporado 

meidante ley 

26.847/13): de 

uno a cuatro 

años de 

prisión

Multa y pena 

correspondien

te a malos 

tratos a 

menores : dos 

meses a un 

año

Multa y pena 

correspondien

te a omisión de 

los deberes 

correspondient

es a la patria 

potestad : de 

tres meses a 

cuatro años de 

prisión

Pena 

correspondien

te al maltrato 

de menores : 

prisión de 

hasta dos años 

o multa

 

 

Es importante remarcar que, en todos los casos nacionales, se establecen 

excepciones a las edades mínimas allí establecidas, permitiendo el trabajo aún en 

edades menores a la mínima exclusivamente en trabajos con ciertas características 

especiales. 

Otro dato relevante es la tipificación, establecida en Argentina a través de la ley 

nº 26.847, del delito trabajo infantil. Solo en dicho país se ha logrado la incorporación 

de esta figura al Código Penal. En los demás países, se aplican figuras no 

específicas, y que van exclusivamente destinadas al responsable directo del niño o 

niña.  

También en el caso argentino, la ley nº 26.390 establece la prohibición de abonar 

salarios inferiores a los menores de 18 años. A su vez, la jornada laboral de los 

mismos no puede superar más de seis horas por día o treinta y seis semanales, 

quedando totalmente prohibido el trabajo nocturno.Se reconoce además el derecho 

a vacaciones anuales.   
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Por último, dicha ley estableció una cláusula transitoria, en la que se indicaba 

que, a todos efectos, la edad mínima se reputaría como de 15 años hasta el 25 de 

mayo de 2010, cuando comenzó a regir la edad mínima de 16 años. 

En cuanto refiere a legislación específica de alguna rama de actividad donde se 

incluyen cuestiones propias del trabajo infantil y de menores, Argentina posee tres 

leyes puntuales, sancionadas durante el periodo estudiado: se trata de las leyes nº 

26.844, sobre contrato de trabajo para el personal de casas particulares, nº 26.909 

que deroga un artículo del código de minería y nº 27.727, referida al régimen de 

trabajo agrario. Éstas equiparan la legislación específica con la edad mínima de 16 

años, y establecen disposiciones especiales para el trabajo de menores. 

4.4. Creación de secretarías, instituciones, comisiones o cuerpos 

especializados en la temática 

En Argentina, la antes mencionada ley nº 26.061 creó, en el ámbito del Poder 

Ejecutivo Nacional, la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, a la 

cual define como un organismo especializado en materia de derechos de infancia y 

adolescencia, que funciona con representación interministerial y de las 

organizaciones de la sociedad civil.  

A su vez, crea también el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, 

como también la figura del Defensor de los derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes, a quien le asigna la responsabilidad de velar por la protección y 

promoción de sus derechos.  

Por su parte, la Asamblea General de Uruguay sancionó en el año 2008 la ley nº 

18.285, que crea el Consejo Nacional Consultivo Honorario de los Derechos del Niño 

y Adolescente73. 

En el caso de los países que no han creado durante el periodo en análisis 

normativa vinculada, es posible rescatar el hecho de que en Paraguay existe, desde 

la aprobación del Código de la Niñez y la Adolescencia (año 2001) la Secretaría 

Nacional de la Niñez y la Adolescencia74. Por su parte, en Brasil, fue creado, a 

                                                             
73Integrado por representantes el Poder Ejecutivo, del Instituto del Niño y el Adolescente de Uruguay, del 

Poder Judicial, de la Administración Nacional de Educación Pública, del Congreso de Intendentes, entre otros, 

incluida la sociedad civil. 
74 La Secretaría, con rango ministerial y dependiente del Poder Ejecutivo, está a cargo de un Secretario 

Ejecutivo, de comprobada experiencia en la materia, nombrado por el Poder Ejecutivo. 
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través del Estatuto de la Criança y el Adolescente (año 1990) el Consejo Nacional de 

los Derechos de la Criança y del Adolescente75. 

4.5. Publicidad de empleadores con sanciones 

En Argentina, la ley nº 26.940, sancionada en el año 2014, crea el Registro 

Público de Empleadores con Sanciones Laborales, donde se incorporan, entre otras, 

las sanciones impuestas por infracciones a la Ley de Prohibición del Trabajo Infantil 

y Protección del Trabajo Adolescente, siendo de acceso público y libre, con 

actualizaciones periódicas.Este mecanismo de sanción no está contemplado en los 

otros casos. 

5. Análisis de la situación de los principios enunciados en cada país  

 A continuación, se presenta el análisis de cada uno de los tres aspectos 

abarcados en el presente capítulo (trabajadores migrantes y fronterizos, trabajo 

forzoso y trabajo infantil y de menores), buscando esclarecer cuales han sido los 

avances que ha sido posible registrar durante el período en estudio. 

5.1. Trabajadores migrantes y fronterizos 

5.1.1. Argentina 

En este país, es importante remarcar la existencia de una ley integral, que aborda 

la cuestión desde una perspectiva de derechos, reconociendo, en primer lugar, a la 

migración como un derecho inalienable y fundamental y, en segundo lugar, al trabajo 

como elemento esencial de los procesos migratorios. Garantizando la igualdad de 

trato con los nacionales, la ley de migraciones busca insertar exitosamente a los 

migrantes que llegan al país, procurando un mejor desarrollo del país a través de las 

capacidades aplicadas de los extranjeros. Es posible identificar una concepción de la 

migración basada en el reconocimiento de un beneficio mutuo. 

 A su vez prohíbe estrictamente el trabajo de los migrantes irregulares, 

estableciendo sanciones y penalizaciones, mientras que define e instaura una serie 

de categorías claras con sus respectivos permisos de residencia, y los diferentes 

niveles de trabajo permitido para los migrantes. 

                                                             
75 Pensado como un órgano permanente de carácter deliberativo y composición paritaria.  
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La ley de migraciones argentina ha sido reconocida a nivel regional como una de 

las más completas y modernas, ofreciendo un abordaje desde la perspectiva de 

derechos, elemento que no siempre se encuentra presente en la normativa 

vinculada en cada uno de los países y que, a su vez, sigue los principales 

lineamientos y compromisos asumidos internacionalmente. 

Vale la pena reconocer que la ley de migraciones fue una de las primeras leyes 

sancionadas durante el gobierno de Néstor Kirchner, estableciendo un abordaje y 

concepción totalmente nueva y diferente con respecto a la reglamentación existente 

hasta ese momento en la temática de inmigración.   

5.1.2. Brasil 

En el caso brasileño, la cuestión de las migraciones no se encuentra regulada por 

normativa moderna ni inclusiva. De hecho, la ley n° 6.815, sancionada durante la 

última dictadura militar brasileña, conserva una cierta orientación marcada por 

cuestiones propias de la doctrina de la seguridad nacional, que le otorga un carácter 

fuertemente restrictivo. 

Aunque esta ley ha sido modificada en los años posteriores, aún no ha sido 

abordada la cuestión de la migración desde la perspectiva de derechos, por lo que 

es posible afirmar que, en cierta medida, existe un importante grado de 

desprotección de las personas migrantes, cuyos derechos, internacionalmente 

reconocidos a nivel regional por los demás Estados, son vulnerados por un Estatuto 

que, pese a resultar totalmente anacrónico, continúa regulando la cuestión 

inmigratoria en Brasil.   

5.1.3. Paraguay 

Semejante al caso brasileño, en Paraguay no han sido sancionadas leyes 

durante el período analizado que refieran a la cuestión de la migración. Dicha 

temática se encuentra regulada por una ley (la llamada ley de migraciones) que data 

del año 1996. Esta norma, desfasada en cuanto a los acuerdos y tratados 

internacionales suscriptos, no incorpora la perspectiva de derechos a la hora de 

reglamentar la cuestión migratoria. Tampoco es posible identificar rasgos 

pertenecientes a una Política Nacional clara, que establezca los fundamentos e 

intereses migratorios de Paraguay.  
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5.1.4. Uruguay 

Con importantes semejanzas con la normativa argentina (pero sancionada con 

posterioridad, durante el gobierno de Tabaré Vázquez) la ley uruguaya reconoce 

tanto a la inmigración como al trabajo como derechos fundamentales e inherentes a 

la persona humana, comprometiendo al Estado en el efectivo cumplimiento de la 

igualdad de tratos y oportunidades entre nacionales y extranjeros. También 

establece las modalidades permitidas de trabajo para los migrantes, y prohíbe la 

posibilidad de trabajar a aquellas personas cuya situación migratoria sea irregular. 

Uno de los aspectos más relevantes de la ley fue la facilitación de la regularización 

de la situación migratoria, favoreciendo la inserción social de las personas que 

habitaban el país, pero no poseían el permiso migratorio correspondiente. 

5.2. Decisiones del Consejo del Mercado Común (CMC)  

Tal como fue expresado con anterioridad, el CMC, es el órgano superior del 

Mercosur al cual incumbe la conducción política del proceso de integración y la toma 

de decisiones para asegurar el cumplimiento de los objetivos fundamentales. Es por 

ello que, considerando que dicho órgano se ha expresado en cuestiones referidas a 

ciertos principios vinculados con la presente investigación, resulta interesante 

exponer sus decisiones vinculadas: a) Decisión  CMC Nº37/04 – Aprobación del 

texto del proyecto Acuerdo contra el tráfico ilícito de migrantes entre los Estados 

Parte, así como el Acuerdo contra el tráfico ilícito de Migrantes entre los Estados 

Parte, Bolivia y Chile. El CMC recomienda la firma de ambos acuerdos. En la 

actualidad, ninguno de los acuerdos está vigente, ya que en ambos casos falta la 

ratificación de Brasil; b) Decisión CMCNº 17/05 – Protocolo de Asunción sobre el 

Compromiso de Protección y Promoción de los DDHH, que, como se remarcó con 

anterioridad, se encuentra vigente; c) Decisión CMC Nº 67/10 – Plan Estratégico de 

Acción Social, entre cuyos ejes, como ya se mencionó en apartados previos, se 

encuentra el empleo decente. 

Más allá de las Decisiones generales adoptadas por el CMC, la Nº 37/04, referida 

a los acuerdos contra el tráfico ilícito de migrantes, refleja de forma paradigmática lo 

que ya ha sido expresado con anterioridad en la presente investigación: por un lado, 

que Brasil no ha llevado adelante acciones legislativas en búsqueda de ampliar los 

derechos de las personas migrantes en su territorio nacional, hecho reflejado en la 

no ratificación de dichos acuerdos y, por el otro, que Paraguay, no ha armonizado su 
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legislación nacional con respecto a los compromisos internacionales que asume (o 

pretende asumir, como en este caso). 

5.3. Breve perspectiva regional de los derechos de los trabajadores y 

migrantes fronterizos 

En referencia a este principio, la legislación de la región se encuentra claramente 

dividida en cuanto a los reconocimientos de los derechos de los migrantes. Por un 

lado, Argentina y Uruguay, que han sancionado leyes vinculadas durante el período 

analizado, han abordado la cuestión desde la perspectiva de derechos, incluyendo el 

reconocimiento de los derechos humanos aplicados a los migrantes. Además, en 

estos países se ha llevado adelante una efectiva ampliación de sus derechos, 

reconociéndoles como pauta fundamental la igualdad de trato y oportunidades. 

En ambos casos, la ley es muy específica en lo que refiere a la posibilidad del 

desarrollo de una actividad remunerada por parte de los migrantes, estableciendo 

claramente las condiciones que habilitan al migrante a trabajar, y protegiéndolo ante 

posibles abusos, al encontrarse los mismos muchas veces en condiciones de 

vulnerabilidad social. Por ejemplo, considerando la prohibición de contratar 

migrantes irregulares, la sanción correspondiente está destinada al infractor (en este 

caso, el empleador), mientras reconoce y preserva el derecho del trabajador a 

percibir lo que corresponda por su desempeño laboral.  

Muy diferente es la situación en los casos de Brasil y Paraguay, donde la 

ausencia de legislación sancionada durante el período analizado se suma a la 

existencia de normas anacrónicas que generan situaciones de desprotección de 

migrantes en lo que refiere a sus derechos elementales. Un claro ejemplo de esta 

realidad es el no reconocimiento de la migración como un derecho inalienable de la 

persona humana. 

En términos generales, es posible afirmar que los derechos reconocidos en la 

DSLM en referencia a los trabajadores migrantes y fronterizos están lejos de ser 

efectivamente puestos en práctica a nivel regional a través de las legislaciones 

existentes. Sin embargo, es imposible ignorar las diferencias sustanciales que se 

dan entre los dos grupos de países antes descriptos, reconociendo la legislación de 

avanzada existente en Argentina y Uruguay, y la desprotección a causa de la 

vigencia de normas que necesita ser modificadas y modernizadas para alcanzar los 

estándares internacionales en el tema en los casos de Brasil y Paraguay. 



94 
 

5.4. Trabajo forzoso 

5.4.1. Argentina 

Durante los primeros meses del primer gobierno de Cristina Fernández, es 

creada, bajo la forma de Ley de Prevención y Sanción de la Trata y Asistencia a las 

Víctimas, la principal herramienta contra el trabajo forzoso con la que cuenta 

Argentina. Abandonando la concepción de la trata comprendida exclusivamente 

desde el enfoque de la llamada trata de blancas, esta ley dispone los principales 

mecanismos con lo que cuenta el Estado argentino para hacer frente al flagelo de la 

trata. Entre su tipificación, establece como concepto central el de explotación.  

Resulta importante destacar también la protección que establece para las 

víctimas de cualquier tipo de explotación, desligándolas de penas por cualquier 

crimen o falta a la normativa migratoria, siempre que estos actos hayan sido 

cometidos como consecuencia directa de su condición.  Este punto en particular 

representa una gran relevancia en el objeto de la legislación argentina, ya que 

ejemplifica claramente la perspectiva de protección a la víctima que desde la 

normativa se plantea. 

Posteriormente, durante los primeros meses del segundo mandato de Cristina 

Fernández, fue sancionada una ley modificatoria, que amplía la tipificación del delito 

de trata de personas, y crea a su vez un Consejo Federal destinado a la lucha contra 

la trata y asistencia a sus víctimas.  

En ambas leyes se establecen a su vez las disposiciones penales para quienes 

cometan el delito de trata. De hecho, es posible observar el agravamiento o 

endurecimiento de las penas desde la ley del año 2008 a la del año 2012, ya que en 

la norma más reciente se amplían los años de reclusión, así como los agravantes 

existentes.   

Por último, es destacable el hecho de que, desde la creación de la ley nº 26.940 

(también durante el segundo mandato de Cristina Fernández), se prevé la inclusión 

en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales a todas aquellas 

personas que hayan infringido la ley de Prevención y Sanción de la Trata de 

Personas y Asistencia a sus víctimas. 



95 
 

5.4.2. Brasil 

A diferencia de resto de los países de la región, no han sido sancionadas durante 

este periodo leyes vinculadas a la trata de personas. Aunque esta cuestión escapa 

específicamente al trabajo forzoso, es importante destacar que, a nivel internacional, 

existe una tendencia a abordar la cuestión del trabajo forzoso en conjunto con otras 

formas de explotación económica, bajo el concepto de trata de personas. Sin 

embargo, en Brasil, esta situación no se ha visto reflejada en la normativa 

sancionada, y el delito de trata ha quedado identificado de manera casi exclusiva 

con el tráfico de mujeres y niños con fines de explotación sexual.  

Por otro lado, ha sido sancionada durante el período bajo estudio una ley 

particular que establece los castigos correspondientes para quien someta a una 

persona a condiciones análogas a la esclavitud y trabajos forzados, entre otros. De 

hecho, esta norma es una de las primeras leyes sancionadas durante el primer 

mandato de Luiz Inácio Lula da Silva.   

5.4.3. Paraguay 

Sancionada en septiembre del año 2012, apenas dos meses después de la 

destitución de Fernando Lugo, la ley paraguaya que tipifica el delito de trata de 

personas incluye todas aquellas acciones tendientes al sometimiento con fines de 

servidumbre, matrimonio servil, trabajo o servicio forzado, esclavitud o cualquier otra 

práctica análoga. A su vez establece las condenas y penas privativas de la libertad 

para aquellas personas que cometan el delito de trata. En este caso en particular, y 

considerando la cercanía de la sanción de la norma con la destitución de Fernando 

Lugo, resulta interesante resaltar el hecho de que el proyecto de esta ley fue 

presentado originalmente por un conjunto de parlamentarios que, en su mayoría, 

integraban las coaliciones Alianza Patriótica para el Cambio y el Frente Guasú76. 

5.4.4 Uruguay 

En este caso, el país no cuenta con una normativa específica referida a la trata 

de personas. Sin embargo, este delito se encuentra brevemente tipificado dentro de 

la misma ley de migraciones antes mencionada (nº 18.250, sancionada durante el 

primer gobierno de Tabaré Vázquez). Allí se establece que se considera trata de 

                                                             
76 Ambas coaliciones fueron las que sustentaron políticamente a Fernando Lugo y, en el caso de la primera, lo 

llevaron a obtener la presidencia en el año 2008.  
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personas a, entre otras cuestiones, cualquier acción tendiente al sometimiento con 

fines de trabajo o servicios forzados, esclavitud y servidumbre.  En la misma norma 

se establece las penas correspondientes para cualquier persona que infrinja dicha 

ley. 

Es interesante pensar en la particularidad de la legislación uruguaya referida la 

trata de personas, ya que, a pesar de considerar a la trata desde el sentido amplio y 

moderno (no limitado a la llamada trata de blancas), no es un dato menor el hecho 

de que no exista una ley integral sobre el tema y, aún más, que las únicas 

consideraciones al respecto se encuentren de forma marginal dentro una norma 

referida a otra cuestión. 

5.5. Decisiones del Consejo del Mercado Común (CMC)  

Al igual que en casos anteriores, el CMC se ha expresado a través de sus 

decisiones al respecto de esta temática. A continuación, se exponen las decisiones 

puntuales referidas, emitidas durante el proceso estudiado: a) Decisión CMCNº 

17/05 – Protocolo de Asunción sobre el Compromiso de Protección y Promoción de 

los DDHH (ya mencionado); b) Decisión CMCNº 67/10 – Plan Estratégico de Acción 

Social (ya mencionado); c) Decisión CMC Nº 32/12 – Aprueba el Mecanismo de 

Articulación para la Atención a Mujeres en situaciones de Trata Internacional, que 

establece herramientas de asistencia mutua y articulación entre los países, así como 

acciones de protección y prevención a nivel regional. 

Con respecto a esta cuestión en particular, vale la pena remarcar el hecho de 

que la Decisión Nº 32/12 del CMC, única referencia específica a la trata de 

personas, focaliza su atención en la mujer víctima de la misma, mientras en las leyes 

sancionadas puede registrarse una tendencia, exceptuando el caso brasileño, a una 

interpretación más amplia de este flagelo. 

5.6. Breve perspectiva regional de eliminación del trabajo forzoso 

La prohibición del trabajo forzoso representa, a nivel regional, importantes 

diferencias en cuanto al nivel de protección ofrecida por cada país. Aunque es 

posible partir de la base de que el trabajo forzoso y sus variantes se encuentran 

prohibidos y penalizados en los cuatro Estados parte del Mercosur, es importante 

destacar las asimetrías existentes entre dichos países a la hora de abordar esta 

temática y ofrecer mecanismos de protección y asistencia. El caso argentino, por 
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ejemplo, se ubica a la vanguardia de la protección legal y el acompañamiento de las 

victimas a nivel regional, considerando el hecho de que posee una moderna ley de 

trata de personas, que aborda esta problemática desde un sentido amplio, 

incluyendo la cuestión del trabajo forzoso. En el extremo opuesto es posible 

identificar a Brasil, país donde solo ha sido sancionada durante el período analizado 

una modificación a la pena para el delito del trabajo forzoso. 

Por eso, es posible afirmar que, a nivel regional, la protección del Estado contra 

el trabajo forzoso es variable y heterogénea, siguiendo criterios propios en cada 

nación. Sin embargo, también es posible afirmar que, a grandes rasgos, los 

principios esbozados en la DSLM están siendo contemplados por la legislación de 

cada país, ya que existen normas destinadas a combatir este flagelo. 

5.7. Prohibición del trabajo infantil y trabajo de menores 

5.7.1. Argentina 

Es el único país que ha sancionado una ley de protección integral de la infancia y 

la adolescencia durante el período bajo análisis en la presente investigación, 

estableciendo entre sus pautas fundamentales la dignidad y la integridad personal, 

como así también la protección frente a cualquier tipo de explotación o abuso.  

Mientras prohíbe y busca abolir definitivamente el trabajo infantil, la ley reconoce 

a los adolescentes el derecho al desarrollo de una actividad laboral, siempre bajo 

consideraciones especiales. Esta ley, complementada por legislación sancionada 

durante el año 2008, es decir, durante el primer mandato de Cristina Fernández, 

busca establecer las bases de la edad mínima de trabajo, procurando que toda la 

legislación nacional laboral se adapte a las nuevas disposiciones, en cumplimiento 

de los compromisos asumidos internacionalmente por el país.  Con posterioridad, ya 

durante el segundo mandato de Cristina Fernández, se modificó el Código Penal 

argentino, estableciendo las sanciones correspondientes para aquellas personas 

que violen la edad mínima de trabajo, y creando la figura del trabajo infantil como un 

delito punible77. Es posible observar cómo a lo largo de los tres mandatos que 

componen la experiencia argentina del ciclo de gobiernos progresistas se van 

sucediendo leyes que, a fin de cuentas, se complementan y procuran refinar y 

                                                             
77 Único a nivel regional. 
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garantizar la protección y los derechos de los menores de edad frente a la 

explotación laboral.   

5.7.2. Brasil 

Sin que haya sido sancionada legislación específica vinculada a la temática 

durante el periodo analizado, existe en Brasil el Estatuto de la Criançay del 

Adolescente, sancionado hace ya más de 25 años. Sin embargo, este Estatuto 

establece importantes definiciones con respecto a los derechos de los menores, 

entre los cuales identifica el desarrollo laboral para los adolescentes, y la prohibición 

del trabajo infantil. En este sentido, en el año 2000 fue fijada la edad mínima de 

trabajo en 16 años, ajustándose a la normativa internacional de la OIT. A su vez, 

crea un cuerpo especializado que continúa funcionando en la actualidad, con el 

objetivo de promover los derechos de los menores. 

Es posible afirmar que, pese a tener más de dos décadas de vigencia, el Estatuto 

ofrece un considerable grado de protección a los menores de edad, ya que de 

ninguna manera puede considerarse que exista en Brasil un vacío legal ni un 

retroceso en lo que a esta temática refiere. 

5.7.3. Paraguay 

La situación de Paraguay en esta temática se asemeja a la previamente descripta 

en Brasil. Con el Código de la Niñez y la Adolescencia sancionado en el año 2001, 

pueden considerarse, desde una perspectiva general, cubiertos a nivel legal los 

derechos fundamentales de los niños y los menores. Se establecen en dicho código 

los criterios que permiten el trabajo de los adolescentes, mientras establece la 

prohibición del trabajo infantil, protegiendo los derechos y la integridad de los 

menores de edad.  

En referencia a la cuestión de la edad mínima de trabajo, en Paraguay este límite 

fue establecido con anterioridad a la sanción del antes mencionado Código, y sigue 

aún vigente, estableciéndose un año por debajo de las recomendaciones 

internacionales de la OIT. 

5.7.4. Uruguay 

Al igual que Brasil y Paraguay, este país no ha generado normativa específica 

referida al trabajo infantil y de menores durante el período analizado, más allá de la 
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creación de un Consejo consultivo referido a la temática. De hecho, fue sancionado 

en el año 2004 el Código de la Niñez y la Adolescencia que garantiza,al igual que en 

los casos anteriores, los principios y derechos fundamentales de protección. Sin 

embargo, sin tratarse de un cuerpo legislativo especifico referido al trabajo infantil, 

es importante reconocer que, durante el gobierno de Tabaré Vázquez, el Consejo 

Nacional Consultivo Honorario de los derechos del niño y Adolescente fue creado a 

través de legislación sancionada al respecto. 

Por último, es interesante remarcar que, al igual que en Paraguay, la edad 

mínima de trabajo está fijada en 15 años, por debajo de las recomendaciones 

internacionales. 

5.8. Decisiones del Consejo del Mercado Común (CMC)  

El CMC se ha expresado a través de sus decisiones al respecto de esta temática. 

A continuación, se exponen las decisiones puntuales referidas, emitidas durante el 

proceso estudiado: a) Decisión CMCNº 17/05 – Protocolo de Asunción sobre el 

Compromiso de Protección y Promoción de los DDHH (ya mencionado); b) Decisión 

CMCNº 67/10 – Plan Estratégico de Acción Social (ya mencionado) ; c) Decisión 

CMC Nº 07/15 – Encomienda a la RAADDHH la elaboración de directrices y de una 

política de promoción de buenos tratos y prevención de la violencia como garantía 

de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, buscando promover un 

marco común para la promoción de los buenos tratos de los niños, niñas y 

adolescentes del Mercosur. 

Con respecto a la Decisión Nº 07/15, resulta interesante considerar el estrecho 

vínculo existente entre la preocupación e interés expresados por el CMC en 

referencia a la temática y los avances generados en los años previos en las 

normativas nacionales que legislan en torno a una cuestión esencial en los buenos 

tratos y prevención de la violencia: la prohibición de trabajo infantil y de la 

explotación de menores. En este sentido, es posible afirmar que las normas 

nacionales previas han efectivizado importantes avances relacionados a este 

principio. 
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5.9. Breve perspectiva regional de la prohibición del trabajo infantil y el trabajo 

de menores 

En lo que refiere a la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia, 

resulta interesante destacar que, a nivel regional, la protección legal tiende 

lentamente hacia la armonización en los países del Mercosur. La sanción de 

importante legislación en Argentina viene a sumarse a los ya existentes elementos 

de protección que existían en el resto de los países. Sin embargo, esimportante 

destacar la integralidad de la ley argentina, propia de la perspectiva relativamente 

más moderna con la que fue elaborada. 

Efectivamente, el trabajo de los menores ha sido ubicado en un lugar de esencial 

importancia para los Estados, que han sancionado normativa que conduce a una 

efectiva puesta en práctica de la mayor parte de los principios referidos a esta 

temática que se encuentran presentes en la DSLM. 

Sn embargo, en cuanto a la sanción de legislación durante el período analizado, 

Argentina se ubica como el único país que, bajo dicho período, ha avanzado con 

certeza en dirección a la efectiva ampliación de derechos y protección de los niños, 

niñas y adolescentes. 
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Conclusiones 

 

A lo largo de la presente investigación, se buscó dar respuesta a la problemática 

ya planteada al comienzo de este trabajo: indagar acerca de las relaciones 

existentes entre los principios enunciados en la Declaración Sociolaboral del 

MERCOSUR referidos a los denominados derechos individuales y las leyes 

laborales sancionadas durante el periodo 2003-2015/6 en los países miembros 

fundadores de este proceso de integración. 

Con este objetivo en mente, abordamos el objeto de la investigación en base a la 

siguiente estructura: en el primer capítulo, se llevó adelante un acercamiento teórico 

enfocado en las áreas temáticas que resultan particularmente relevantes para la 

investigación aquí propuesta. Con esta finalidad, se desarrollaron conceptos clave y 

específicos, vinculados en su mayoría al derecho internacional público, al derecho 

de la integración, a los derechos humanos y al llamado enfoque de derechos. Como 

es posible advertir luego de la lectura del mismo, la cuestión jurídica ocupa en dicho 

capítulo un lugar esencial, atravesando todos los conceptos en él desarrollados. 

Esto es así porque se entiende que ésta resulta esencial para poder comprender 

cuales son las características y potenciales alcances de un proceso de integración 

puntual, como es en este caso el Mercosur.  

Por su parte, durante el segundo capítulo se realizó una descripción del trayecto 

histórico del Mercosur, haciendo especial foco en su trayectoria política, así como en 

los avances y los estancamientos que han ido desarrollándose en el proceso, fruto 

del propio devenir histórico. Una atención destacada mereció el análisis de la 

Declaración Sociolaboral de Mercosur, elemento central del presente trabajo. A su 

vez, se abordó conceptualmente otra cuestión trascendental: el ciclo de gobiernos 

progresistas latinoamericano. A través de la descripción allí ofrecida, es posible 

abordar la propuesta de trabajo que se plantea desde esta investigación. 

En los capítulos tercero y cuarto se expuso la legislación existente en los países 

fundadores miembros del Mercosur con respecto a los principios de la DSLM, 

buscando identificar puntualmente los aspectos vinculados a dichos principios. A su 

vez, en ciertos casos se ahondó con respecto a la legislación preexistente de los 

países, con la finalidad de analizar la situación completa referida alreconocimiento 

de derechos. A su vez, se expuso desde una perspectiva regional cuales fueron los 

posicionamientos del CMC con respecto a los principios de la DSLM, con el objetivo 
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de analizar si existió alguna conexión entre la agenda macada por el Consejo y la 

legislación sancionada en cada país. 

También se añadió un análisis con respecto a la situación de cada país en 

referencia a cada uno de los principios de la DSLM, contrastando en términos 

generales con la legislación trabajada en esta investigación.  

1. DSLM y derechos durante el ciclo de gobiernos progresistas 

En un nivel global, el análisis de la legislación nos ofrece una perspectiva de 

avance en lo que refiere a la ampliación de los derechos de los trabajadores. De 

hecho, el siguiente cuadro busca reflejar, de manera simplificada y general, los 

principios de la DSLM quefueron objeto de la legislación nacional durante el periodo 

en estudio. 

ARGENTINA BRASIL PARAGUAY URUGUAY

NO DISCRIMINACIÓN X X X X

PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD X X X X

MIGRANTES Y FRONTERIZOS X X

TRABAJO FORZOSO X X X X

INFANTIL Y DE MENORES X X  

 

Es posible observar cómo gran parte de los temas han estado presentes en la 

legislación de todos los países miembros fundadores del Mercosur. Sin embargo, a 

pesar de ofrecer una visión simplificada y general del proceso estudiado, este 

cuadro no permite apreciar las importantes diferencias en cuanto a la integralidad, la 

amplitud y la calidad de cada una de las leyes hasta ahora trabajadas.  

Gracias al análisis expuesto en los capítulos anteriores, es posible advertir las 

grandes diferencias existentes a nivel regional en cuanto a la protección legislativa 

de los trabajadores, particularmente con respecto al periodo 2003-2015. En este 

sentido, resulta factible afirmar que la situación de efectivización y ampliación de 

derechos se presenta de forma bastante irregular, resultando imposible reconocer 

una situación de paridad en los avances legislativos. De hecho, tal como puede 

apreciarse en el cuadro, así como en los capítulos previos, no todas las cuestiones 

contempladas en la DSLM fueron efectivamente consideradas en la legislación 

sancionada por los países. Esto da por tierra con la hipótesis planteada en la 

presente investigación, que sostiene que la DSLM establece estándares mínimos 

que se ven reflejados en la legislación nacional. De hecho, tal como se expondrá en 
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los párrafos siguientes, existen importantes lagunas en los cuerpos legislativo 

nacionales que no reflejan algunos de los principios enunciados, mientras que, en 

otros casos, la legislación que fue sancionada no resulta suficiente para cubrir los 

derechos enunciados en la DSLM.  

Por su parte, muchas veces las leyes que efectivamente fueron sancionadas 

estuvieron vinculadas con la temática, pero no siempre han estado explícitamente 

conectadas con los principios que en esta investigación se han trabajado, o 

reconociéndolos de manera indirecta. Es decir, a pesar de que existieron notorios 

avances en varios de los puntos de la DSLM, no es posible afirmar que, a través de 

la sanción de las leyes durante el periodo analizado se hayan garantizado desde lo 

legal (a un nivel regional y general) todos los derechos y reconocimientos que han 

sido considerados dentro de los derechos individuales de los trabajadores de la 

declaración.  

Sin embargo, es posible reconocer importantes progresos en esta dirección. La 

sanción de leyes que reconocen y universalizan derechos laborales vinculados a los 

preceptos estudiados en la presente investigación es un hecho, que puede 

corroborarse a través de las páginas de análisis que preceden estas conclusiones. 

Es por ello que, a un nivel general, los vínculos entre la DSLM y la normativa 

sancionada durante el período están presentes, ya que es posible apreciar 

importantes coincidencias en ciertos aspectos. 

A pesar de que los principios no se ven reflejados en su totalidad en la legislación 

sancionada, si se advierte que ha existido durante el ciclo de gobiernos progresistas 

latinoamericanos un avance en el sentido de la ampliación y la efectivización de los 

derechos de los trabajadores, sin que esto signifique que sea posible afirmar que se 

logró el respeto de cada uno de los principios de la DSLM. Resulta interesante 

pensar en que, como proceso, se han dado pasos relevantes en este sentido, 

particularmente a través del efectivo reconocimiento y ampliación de los derechos de 

los trabajadores nacionales en todos los países, aunque de manera diferente.  

No se deben deja de tener en cuenta las importantísimas diferencias en la 

producción legislativa entre cada país en referencia a estos temas, ya que las 

mismas impiden identificar con mayor certeza un avance a nivel regional en lo que a 

estos temas refiere. 

Un fenómeno que se manifiesta en este estudio es el reconocimiento por áreas 

específicas, presentes en algunos países y ausentes en los otros, siguiendo los 
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intereses, preocupaciones, temáticas y agendas nacionales. Este hecho, que se ve 

marcado por la lógica de las particularidades de cada país, dificulta la posibilidad de 

identificar avances claros desde una perspectiva regional, ya que acrecienta la 

percepción de irregularidad en el progreso de la protección legislativa de los 

trabajadores. 

En el caso de Argentina, este país ha desarrollado durante el período analizado 

importante legislación en todos los ámbitos que se encuentran presentes en lo 

enunciados de la DSLM. Es importante destacar el alto nivel de protección hacia los 

trabajadores que se ha alcanzado durante el giro a la izquierda. Además del hecho 

de haber legislado con respecto a todos los temas aquí estudiados, presentes en la 

DSLM, existen varias leyes de protección integral, que ofrecen una visión amplia, 

orientada hacia el enfoque de derechos, que posibilitan una ampliación efectiva de 

los derechos fundamentales de los trabajadores. Sin embargo, aún es posible 

detectar algunas lagunas vinculadas a cuestiones específicas, (la protección contra 

la discriminación por edad avanzada, como así también leyes que podrían ser 

modernizadas (la ley 24.901 que establece el sistema de prestaciones básicas en 

habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad). 

En términos concretos, el ciclo de gobiernos progresistas latinoamericano 

significó un claro avance en lo que refiere a la protección de los trabajadores en el 

caso argentino, especialmente si la legislación de dicho país es analizada a la luz de 

la DSLM. 

En Brasil, el presente estudio ha detectado una situación particular en lo que 

refiere a la ampliación de derechos. Lo que sucedió es que, durante el giro a la 

izquierda latinoamericano, este país logro sancionar normativa moderna e inclusiva 

en lo referido a ciertas cuestiones muy relevantes a nivel doméstico (como la 

igualdad racial, la protección de la discapacidad, de la vejez, entre otros)   pero 

continuaron existiendo importantes vacantes referidas a cuestiones trascendentales, 

como por ejemplo legislación de protección integral de la mujer (que incluya una 

efectiva ampliación de sus derechos laborales, aún bajo la Presidencia de Dilma 

Rousseff), de protección sindical más amplia (aun cuando el Presidente Lula era de 

extracción sindical), de trata de personas, entre otras, así como también continuó 

existiendo la imperiosa necesidad de reforma de la ley referida a las migraciones, 

con el fin de aportar una mirada inclusiva que reconozca los derechos 

fundamentales de las personas migrantes. 
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En este sentido, y tal como se ha expresado con anterioridad, el proceso 

legislativo en Brasil durante el ciclo de gobierno aquí estudiado dejó como resultado 

un avance parcial, un camino irregular en la ampliación efectiva de los derechos de 

los trabajadores, obteniendo importantes conquistas para los mismos en ciertas 

cuestiones, pero demostrando un alto grado de desprotección en otras, que no 

fueron resueltas durante la década estudiada. De esta manera, es posible afirmar 

que Brasil no solo logró incorporar ciertas cuestiones trascendentales, que podrían 

ser identificados como los principios de la Declaración, sino que además legisló en, 

ciertos casos puntuales, con una perspectiva de integralidad y amplio 

reconocimiento de derechos fundamentales. 

El caso de Paraguay presenta importantes particularidades. Efectivamente, existe 

una diferencia importante en materia legislativa entre la etapa de Fernando Lugo y la 

posterior: todo el reconocimiento de derechos, así como la importante ampliación de 

derechos en referencia a las personas con discapacidad fue concretada durante el 

periodo político posterior a la presidencia de Fernando Lugo, con un importante 

progreso en este sentido que merece ser destacado. Los avances referidos a la 

promoción de la igualdad después del periodo correspondiente al año 2012 son 

realmente muy importantes. El interés del Congreso paraguayo posterior a la 

destitución de Lugo por esta temática resulta evidente. 

En este sentido, resulta importante remarcar el hecho de que el ex presidente 

Lugo no logró ejercer un control político del Congreso durante su mandato, por lo 

que, entre otras cosas, resultó muy complejo para su gestión la sanción de leyes que 

amplíen efectivamente los derechos de los trabajadores durante el periodo 

analizado. Es posible apreciar la escasa sanción de legislación inclusiva, que integre 

los principios de la DSLM, ya que fueron muy pocas y focalizadas las leyes que 

efectivamente fueron sancionadas durante estos años. A un nivel general, resulta 

difícil reconocer durante el giro a la izquierda latinoamericano grandes 

reconocimientos sustantivos en el sentido del establecimiento de alguno de los 

principios manifestados en la investigación. Existen importantes ausencias en el 

cuerpo legislativo paraguayo del periodo analizado relacionadas con los principios 

de la DSLM, ya que no es posible reconocer en Paraguay un avance general en las 

cuestiones referidas a la ampliación de los derechos de los trabajadores. 

En Uruguay, por último, resulta importante reconocer la gran cantidad, así como 

la amplitud de legislación sancionada durante el periodo analizado, con la 
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consecuente ampliación de derechos vinculado al trabajo que ha sido alcanzada 

durante los años de gobierno del Frente Amplio. El caso uruguayo resulta 

paradigmático, ya que fueron sancionadas leyes sustantivas en todos los aspectos 

considerados en la DSLM, consolidándose una efectiva ampliación en la protección 

legal de los derechos de los trabajadores en numerosos aspectos, consolidando a la 

legislación uruguaya como una de las más progresistas de la región.  

Tal como deslizó en párrafos anteriores, la hipótesis del presente trabajo ha sido 

refutada, ya que no es posible identificar en su totalidad una incorporación de los 

principios enunciados en la DSLM en las normas laborales de los países miembros 

fundadores del Mercosur entre los años 2003-2015/2016, como así tampoco es 

posible afirmar que dichos principios hayan fijado una serie de estándares mínimos 

para estos países. Si bien es posible identificar un avance en el sentido del 

reconocimiento de los principios de la DSLM en la legislación nacional de cada uno 

de los países, es importante remarcar que esta incorporación no se ha dado de 

forma sistemática, como tampoco ha incluido todos los aspectos abarcados por la 

Declaración. Una vez más, resulta interesante remarcar el avance irregular 

acontecido en los países de la región en este sentido. 

Resulta interesante reflexionar al respecto de cuánto de la efectiva ampliación de 

derechos sucedida en los países de la región puede ser identificada con la influencia 

de la DSLM. La realidad es que muy pocas leyes mencionan como sus fuentes o sus 

fundamentos a la DSLM: sólo dos casos, por lo que es importante replantear la 

eficacia y la relevancia de la DSLM como un instrumento válido en el reconocimiento 

de los trabajadores a nivel regional.   

Por último, es importante considerar que la investigación tuvo un supuesto de 

base de carácter progresivo en el ámbito de la ampliación de derechos. Se asumió 

que, considerando la tendencia de los gobiernos de la nueva izquierda 

latinoamericana, iba a darse una importante ampliación de derechos de los 

trabajadores. Sin embargo, no se indagó acerca de posibles restricciones de 

derechos bajo dichos gobiernos. Esta situación puede ser advertida en el transcurso 

de este estudio, y su análisis queda pendiente para futuras indagaciones. 
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