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Resumen

El Parlamento del MERCOSUR, conocido también como PARLASUR, es una asamblea
parlamentaria que funciona como órgano deliberativo del MERCOSUR, bloque regional
constituido por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela y recientemente Bolivia,
creado legalmente por el protocolo constitutivo en el 2005 y comenzó a funcionar en 2007.
Representa a los pueblos del bloque, cumple funciones testimoniales referidas a la
preservación de la democracia y los derechos humanos, además lleva a cabo relaciones con
los demás órganos del bloque, sin embargo, el Parlamento Europeo es el órgano legislativo
de la Unión Europea elegido directamente por los votantes de la unión, sus diputados se
agrupan por afinidades políticas, no por nacionalidades. Atendiendo a esas diferencias el
objetivo del presente trabajo fue investigar las diferencias existentes entre el PARLASUR y
el Parlamento Europeo a fin de corroborar sus atribuciones y el carácter vinculante o no que
puedan tener. La investigación realizada es de tipo cualitativo, en el ámbito del estudio
comparativo examinando el marco normativo de ambos órganos deliberativos a efectos de
identificar aquello que siendo aplicado en el colegiado europeo pueda eventualmente
aplicarse en nuestro órgano regional. Se verifica que en Europa la dinámica del proceso de
integración se retroalimenta más allá del control de los Estados y las decisiones son
vinculantes, ya en el Mercosur la influencia de los gobiernos nacionales es aún necesaria
debido a la intergubernabilidad existente y las decisiones son de carácter no vinculante.
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