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Representantes de la Mesa Directiva del 
Parlamento del MERCOSUR, participaron 
de la XXXVIII Reunión Ordinaria del Con-
sejo del Mercado Común.  

 
La comitiva del PARLASUR fue encabeza-

da por su Presidente, Juan José Domín-
guez, acompañado por los parlamentarios 
Mariano West de Argentina y Roberto 
Conde de Uruguay. 

 
Entre los temas tratados se destacaron 

los intentos por eliminar el doble cobro 
del arancel externo común y seguir traba-
jando con miras en un Código Aduanero 
Común.  

 
Por otro lado, se consideraron  algunos 

asuntos vinculados al Parlamento del MER-
COSUR. En lo que respecta al Acuerdo 
Político para la consolidación de este últi-
mo, se resolvió que la referida temática 
será tratada en un Grupo de Alto Nivel 
que funcionará a partir del mes de febrero 
de 2010. 

 
En este sentido, Juan José Domínguez, 

expresó su beneplácito sobre el acuerdo 
alcanzado en la materia y destacó que la 
consolidación del Parlamento significará 
institucionalmente un salto cualitativo para 
el MERCOSUR. 

 
Durante la reunión también se abordó el 

análisis de la Recomendación 01/2009 
del Parlamento del MERCOSUR me-
diante la cual el Parlamento recomienda 
al CMC declare al Guaraní como idio-
ma oficial del MERCOSUR y la Reco-
mendación 02/2009 del PM mediante la 
cual se recomienda la creación de la 
Secretaría Permanente de Adultos Ma-
yores del MERCOSUR. 

 
El día martes, el Jefe de Estado uru-

guayo Tabaré Vázquez, traspasó la pre-
sidencia pro tempore a la mandataria 
argentina, Cristina Fernández de Kirch-
ner. 

 
En dicha ocasión estuvieron presentes 

los mandatarios Luiz Inácio Lula da Silva 
de Brasil, Fernando Lugo de Paraguay y 
Hugo Chávez de Venezuela, además de 
otras autoridades de la región. 

 
La situación política en Honduras fue 

tema de discusión durante la Cumbre 
de Presidentes. Los Estados Partes del 
MERCOSUR y Venezuela condenaron 
el proceso electoral y no reconocieron 
al gobierno electo en Honduras a cargo 
de Porfirio Lobo. En ese sentido, la pre-
sidenta de Argentina, Cristina Fernán-
dez, catalogó al golpe de Estado del 28 
de junio contra Manuel Zelaya como un 
golpe cívico-mediático e instó a no re-
conocer al gobierno electo de ese país, 
en el mes de noviembre pasado.  
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Plataforma continental britá-
nica. Fuente: Infografía del 

diario Clarín. 

El día lunes 7 de diciembre, se realizó en el Salón Azul del edificio MERCOSUR, en Montevideo, una 

reunión entre representantes de la Mesa Directiva del Parlamento del MERCOSUR y representantes de 
las cancillerías de los cuatro países del bloque. Por parte del PM estuvieron presentes su Presidente, Juan 
José DOMINGUEZ, el Presidente de la Delegación uruguaya Roberto CONDE y el Presidente de la De-
legación Argentina, Mariano WEST. 

Por parte de las cancillería argentina, participaron el Secretario Alfredo Chiaradia, Coordinador alter-
no del MERCOSUR y el Director de Asuntos Institucionales del MERCOSUR, Pablo Grinspun. 

En dicha reunión se abordó la cuestión del acuerdo político aprobado por el PM en abril de este año y 
se estrecharon posiciones respecto a la proporcionalidad y la puesta en funcionamiento de los instrumen-
tos jurídicos que el PM tiene a través del Protocolo Constitutivo. 

En este sentido, se acordó que durante la presidencia argentina del primer semestre de 2010 se con-
vocara al Grupo de Alto nivel sobre la Relación institucional (GANREL) entre el CMC y el Parlamento 
del MERCOSUR para trabajar la puesta en funcionamiento del mecanismo de preferencia y la proporcio-
nalidad, entre otros temas. 

Reunión de Parlamento del MERCOSUR-Cancillerías 
LA PROPORCIONALIDAD EN DEBATE 
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Participación del PM en la IX Cumbre Sindical del Cono Sur 

“FORTALECER LA INTEGRACIÓN CON JUSTA DISTRIBUCIÓN DE LA 
RIQUEZA, CON MÁS DERECHOS Y EMPLEO” 

Unos quinientos dirigentes sindicales participaron de la IX Cumbre Sindical del MERCOSUR reali-
zada en Montevideo, el lunes 7 y martes 8, al mismo tiempo que se efectuaba la Cumbre de presiden-
tes y presidentas del MERCOSUR. El lema convocante fue: "Fortalecer la integración con justa distri-
bución de la riqueza, con más derechos y empleo". 

El Parlamento del MERCOSUR estuvo presente en el cierre de dicha Cumbre, a la que asistieron, 
entre otros, José Mujica, en su carácter de presidente electo de Uruguay, y el Lic. Carlos Alvarez, pre-
sidente de la Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR. 

Entre otros líderes sindicales de la región, se encontraban Hugo Yasky, Sec. Gral. de la CTA de la 
Argentina y representantes de los sindicatos de Nicaragua y Honduras (del Frente Nacional de la Re-
sistencia al Golpe de Estado) 

En su discurso, Mujica agradeció a los representantes presentes, a quienes consideró “luchadores 
de la clase obrera de América Latina". Asimismo, sostuvo que "tienen un desafío a la vuelta de la esqui-
na. Lo tienen por todas partes. Es el desafío de ser fieles al destino de los trabajadores, pero también 
ser fieles a los valores de los trabajadores, que no es sólo gritar aislado o escribir papeles radicales, 
sino que es una forma de vivir y practicar la solidaridad en las relaciones humanas". 

La delegación del Parlamento del MERCOSUR estuvo compuesta por el presidente Juan José Do-
mínguez, y los parlamentarios Mariano West (Argentina) y Roberto Conde (Uruguay). 



Políticas Públicas de promoción para las Cooperativas  
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El 10 de diciembre pasado se realizó el Semi-
nario Taller sobre "Políticas Públicas de promo-
ción de Cooperativas en el MERCOSUR. Apli-
cación de la Recomendación 193 de OIT”, co-
menzando así un proceso de reflexión e inter-
cambio sobre políticas públicas y la implementa-
ción de la Recomendación 193 de OIT en el 
ámbito del Mercosur. Este primer encuentro de 
instalación de la temática, contó con la presen-
cia de representantes de los gobiernos y los 
movimientos cooperativos de los países miem-
bros del bloque. 

 
En la mesa de apertura estuvieron presentes 

Julio Baraibar, Ministro de Trabajo y Seguridad 
Social del Uruguay; Juan José Domínguez, Presi-
dente del Parlamento del Mercosur; Mabel Mü-
ller, Presidenta de la Comisión de Trabajo Polí-
ticas de Empleo, Seguridad Social y Economía 
Social del Parlamento del Mercosur; y Martha 
Pacheco de OIT-Cinterfor, el Cr. Juan José Sa-
rachu, Presidente Pro Témpore de la Reunión 
Especializada de Cooperativas del Mercosur 
(RECM), y el Presidente de la Confederación 
Uruguaya de Entidades Cooperativas 
(CUDECOOP) y representante de la Alianza 
Cooperativa Internacional para las Américas 
(ACI-A), Adán Martínez. 

 

El evento organizado por la Reunión Especiali-
zada de Cooperativas y el Parlamento del MER-
COSUR, a través de la Comisión de Trabajo, PE, 
SS y Economía Social, con la adhesión y partici-
pación especial del GANEMPLE, tuvo como ob-
jetivo fundamental lograr consensos y bases co-
munes, con un enfoque regional de política pú-
blica en materia de cooperativas, centrándose 
especialmente en el conocimiento e internaliza-
ción de la Recomendación 193, el estado de si-
tuación de los países del bloque y su aplicación.  

 
Juan José Domínguez, en su carácter de Presi-

dente del Parlamento del MERCOSUR, expresó 
su beneplácito por la alta calidad del evento, que 
tiene que ver con un criterio asentado hace al-
gunos años, el de la participación de la ciudada-
nía en el proceso de integración. La sociedad 
civil interviene directamente en las distintas 
áreas, dándole sustento y construcción a un 
MERCOSUR diferente; en ese sentido expresó 
que “la política no es solo de los políticos”, y 
que esta acción de los ciudadanos, en pos de la 
integración, es muy valiosa. Según Domínguez, 
esta acción debería tener mucha más publicidad 
para que sea conocida, lo que lamentablemente 
no sucede porque los medios no lo transmiten; 
esto sería de significativa importancia para todos 
los ciudadanos de la región.  

 
Ya en el cierre de la mesa de apertura del en-

cuentro, la Presidenta de la Comisión de Traba-
jo y Economía Social del Parlamento, Parlamen-
taria Mabel Müller, resaltó la importancia que 
tiene el sector cooperativo en nuestra región y 
expresó que “bien sabemos nosotros las posibi-
lidades que ofrece… a nuestra gente”, y por ello 
“creímos fervientemente que hay que crear un 
ámbito adecuado para la instalación temática,… 
para ahondar en el proceso  de concientización 
de que el sector cooperativo debe ser un eje 
importante de la socio-economía regional”, para 
lo cual “es indispensable la generación de Políti-
cas Públicas modernas”. 
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Elecciones Generales y Referendos Autonómicos del 06/12/09 
 

MISIÓN DE OBSERVACIÓN ELECTORAL EN BOLIVIA 

El Parlamento del MERCOSUR participó de las elecciones Generales y Referendos Autonómi-

cos del 6 de diciembre llevados a cabo en Bolivia. 
La Misión de Observación Electoral surge de la solicitud realizada por la Corte Nacional Electo-

ral del Estado Plurinacional de Bolivia, el 24 de agosto de 2009, a la Presidencia de la Comisión de 
Representantes Permanentes del MERCOSUR (CRPM) y al Parlamento del MERCOSUR.  

La delegación tuvo presencia continua en Bolivia desde el 3 de diciembre, con la llegada del Jefe 
de Misión, Parlamentario Dr. Rosinha y de los delegados de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. 
Por Argentina, como integrante del Observatorio de la Democracia, concurrió el parlamentario 
Arturo Vera. 

De acuerdo a los informes elevados por los observadores, la elección transcurrió con normali-
dad, en un ambiente de alta participación y en forma ordenada. El nuevo sistema de empadrona-
miento biométrico mostró ser un avance y una garantía de transparencia.  

La Misión observó algunas fallas menores de organización, pero que en definitiva no inciden so-
bre el resultado final. Durante su labor los miembros de la Misión no registraron incidentes ni 
anomalías significativas. Es importante destacar el amplio respeto al sufragio secreto de los ciuda-
danos y el ambiente de seguridad durante la jornada electoral. 

Finalmente, la Misión de Observación Electoral del MERCOSUR congratula al pueblo boliviano 
por su alto grado de participación y compromiso cívico durante esta jornada que contribuye al 
afianzamiento de la democracia.  

15 de diciembre de 2009 
 

BRASIL RATIFICÓ EL INGRESO DE VENEZUELA AL MERCOSUR 
El Senado brasileño concluyó el trámite de ratificación del ingreso de Venezuela como socio pleno del 

MERCOSUR al aprobar con 35 votos favorables y 27 contrarios el Protocolo de Adhesión al bloque su-
damericano. 

El líder de la bancada oficialista en el Senado, Aloizio Mercadante, pidió a sus pares aprobar el tratado 
de adhesión, para "ampliar y profundizar" el proceso de integración sudamericana. 
"Necesitamos ampliar y profundizar la integración, tal como hizo la Unión Europea. El aislamiento no 
lleva a nada. La integración supranacional es garantía del proceso democrático", expresó el senador, del 
gobernante Partido de los Trabajadores (PT). 

El Protocolo de Adhesión firmado en julio de 2006 en Caracas por los presidentes de Venezuela y de 
los cuatro socios plenos del MERCOSUR ya fue ratificado también por los parlamentos de Argentina y 
Uruguay. Para completar el trámite de ingreso de Venezuela, aún falta la ratificación del Parlamento para-
guayo. 
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Los Presidentes de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner; de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Paraguay, 
Fernando Lugo Méndez; de Uruguay, Tabaré Vázquez Rosas; y de Venezuela, Hugo Chávez Frías, reunidos en la 
ciudad de Montevideo el día 8 de diciembre de 2009 en ocasión XXXVIII Reunión Ordinaria del Consejo del 
Mercado Común: 

 
Saludaron la participación del Vicepresidente de Colombia, Doctor Francisco Calderón Santos; del Ministro 

de Relaciones Exteriores de Chile, señor Mariano Fernández Amunátegui; del Vicecanciller de Ecuador, Embaja-
dor Lautaro Pozo Malo; de la Subsecretaria de Asuntos Económicos del Ministerio de Relaciones Exteriores del 
Perú, señora Elizabeth Astete y del Embajador de Bolivia en Uruguay, señor Salvador Ric Riera. 

 
Saludaron la presencia de la delegación del Parlamento del MERCOSUR  
 
Expresaron su satisfacción por contar con la presencia de la Señora Patricia Espinoza, Ministra de Relaciones 

Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos; del Señor Leonard Edwards, Vice Ministro de Asuntos Exteriores 
de Canadá; del Señor José Félix Fernández Estigarribia, Secretario General de la ALADI;  del Señor José Rivera 
Banuet, Secretario General del SELA; del Señor Antonio Prado, Secretario Ejecutivo Adjunto de la CEPAL; del 
Señor Rubén Ramírez Lezcano, Director de la CAF; de la Señora Camila Polo, Secretaria General de Relacio-
nes Exteriores de la CAN; del Embajador Geoffrey Barrett, Jefe de la Delegación de la UE en Uruguay; del Se-
ñor John Bielh, Representante de la OEA en Uruguay y del Señor Norberto Ianelli, Director del Centro de 
Información de la SEGIB en Montevideo;  

 
Los Presidentes reafirmaron su compromiso con los principios del Tratado de Asunción, entendiendo que el 

fortalecimiento del MERCOSUR es el camino para una inserción internacional más sólida y una herramienta 
fundamental para el desarrollo de sus sociedades.  

 
Destacaron los avances en los trabajos técnicos para la eliminación del doble cobro del Arancel Externo Co-

mún y la implementación de un Mecanismo de Distribución de la Renta Aduanera. Coincidieron en que su 
pronta implementación, así como el establecimiento de un Código Aduanero del MERCOSUR y la interco-
nexión informática entre las Aduanas Nacionales, contribuirán a la consolidación de la Unión Aduanera. 

 
Manifestaron que las medidas adoptadas, tendientes a superar las asimetrías existentes y a incorporar las 

flexibilidades necesarias, contribuirán a garantizar el equilibrio y la competitividad de todos los Estados Partes.  

CUMBRE DE JEFES DE ESTADO 
COMUNICADO CONJUNTO DE PRESIDENTES 

A continuación se reproduce el texto completo del Comunicado Conjunto de los países miembros ple-
nos del MERCOSUR y en proceso de asociación, suscripto en la Cumbre de Jefes de Estado del 8 de 
diciembre pasado en Montevideo, República Oriental del Uruguay. 
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Viene de la página anterior 

Asimismo, reconocieron la necesidad de continuar avanzando en la materia. 
 
Expresaron su satisfacción por las acciones emprendidas para amortiguar los efectos de la crisis económica 

internacional y resaltaron la necesidad de seguir aunando esfuerzos para asegurar el dinamismo del intercam-
bio entre los Estados Partes del MERCOSUR, así como con el resto del mundo, contribuyendo a alcanzar los 
objetivos de desarrollo e inclusión social y de erradicación de la pobreza.  

 
Asimismo, expresaron que el incremento del comercio internacional mutuamente beneficioso es una parte 

relevante de la solución a la crisis económica actual y subrayaron que la comunidad internacional debe procu-
rar una conclusión exitosa de la Ronda Doha en el 2010 basada en el mandato del desarrollo y los progresos 
alcanzados, incluso en lo referido a modalidades. 

 
Tomaron nota de la realización de la Reunión de Ministros de Economía y Presidentes de Bancos Centrales 

del MERCOSUR y Estados Asociados, y reiteraron la necesidad de profundizar los entendimientos en torno a 
la Coordinación de Políticas Macroeconómicas en el MERCOSUR, destacando los trabajos del Grupo de Mo-
nitoreo Macroeconómico (GMM) y del Proyecto de Cooperación Técnica y Financiera entre el MERCOSUR y 
la Unión Europea “Apoyo al Monitoreo Macroeconómico”. 

 
Reconocieron los adelantos alcanzados en la región, en materia de pagos de las transacciones comerciales 

en monedas locales, tales como el Sistema de Pagos en Moneda Local (SML) utilizado en el ámbito del MER-
COSUR, y la puesta en marcha entre los países del ALBA del Sistema Único de Compensación de Pagos Re-
gionales (SUCRE), reconociendo que estas prácticas son herramientas facilitadoras del comercio regional. 

 
Concordaron en que el Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR resulta un instrumento 

importante para la concreción de proyectos de relevancia integradora. Reconocieron los esfuerzos realizados 
en la implementación de los  proyectos en ejecución. Sin embargo, coincidieron en la necesidad de maximizar 
la utilización de los fondos disponibles para el desarrollo de los Estados Partes, contribuyendo a la superación 
de las asimetrías estructurales de los Estados y regiones del MERCOSUR. 

 
Se congratularon por los avances realizados en el Grupo de Integración Productiva, en especial la implemen-

tación del Observatorio Regional Permanente sobre Integración Productiva, que es una herramienta funda-
mental para el desarrollo de los Estados Partes. Asimismo, destacaron los adelantos en los proyectos de las 
cadenas productivas automotriz, y de petróleo y gas, así como los nuevos sectores identificados para el desa-
rrollo de actividades de integración productiva y los progresos en asociaciones productivas fronterizas. 

 
Manifestaron su satisfacción por los progresos en la redacción del Reglamento del Fondo MERCOSUR de 

Garantías para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, y expresaron su interés en la pronta finalización de 
esta tarea, lo que permitirá el acceso de MIPYMES de la región al financiamiento de sus proyectos de integra-
ción productiva.   
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Se congratularon con la conclusión de la VII Ronda de Negociación de Compromisos Específicos en mate-
ria de Servicios, que permitirá avanzar en la liberalización del comercio del sector entre los Estados Partes.  

 
Resaltaron la realización del primer Encuentro del Comercio Exterior del MERCOSUR, celebrado en 

septiembre pasado en Foz de Iguazú, oportunidad en la que se llevaron a cabo numerosas rondas de negocios 
para estimular las oportunidades de comercio e inversiones de los Estados Partes del MERCOSUR. 

 
Celebraron la realización de la Reunión entre el MERCOSUR y la Comisión Europea en Lisboa los días 4 

a 6 de noviembre de 2009, y se manifestaron favorables a la realización de contactos, inclusive antes de fines 
de 2009, entre la próxima Presidencia Pro Tempore del MERCOSUR (Argentina) y la Comisión Europea, así 
como acelerar los trabajos a fin de alcanzar los mayores progresos posibles en las negociaciones, con vistas al 
encuentro presidencial previsto en el contexto de la Cumbre ALC-UE que tendrá lugar en mayo de 2010, 
bajo la Presidencia Española de la UE. 

 
Se congratularon por el Primer Encuentro Informal Ministerial MERCOSUR – SACU – India, en oportuni-

dad de la Reunión Ministerial de la OMC, y expresaron su interés en explorar alternativas para la concreción 
de un acuerdo comercial trilateral que reconozca, entre otras, las asimetrías en los niveles de desarrollo de 
los Estados participantes. 

 
Subrayaron la realización en Montevideo, el 23 de noviembre de 2009, de la Primera Reunión del Comité 

de Administración Conjunta del Acuerdo de Preferencias Fijas entre el MERCOSUR y la República de la India 
y el establecimiento de un cronograma de reuniones que permitirá profundizar y ampliar dicho Acuerdo. 

 
Valoraron la ratificación por parte del Estado de Israel del Acuerdo suscrito con el MERCOSUR, que 

constituye el primer Acuerdo Extrarregional de Libre Comercio que ha concretado el bloque. 
 
Expresaron su satisfacción por la realización en Montevideo los días 16 y 17 de noviembre de 2009, de la 

II Ronda de Negociaciones entre el MERCOSUR y la República Árabe de Egipto, así como la reunión prevista 
en El Cairo en marzo de 2010. 

 
Destacaron la 1ª Reunión Ministerial MERCOSUR-Rusia llevada a cabo en oportunidad de la Asamblea 

General de Naciones Unidas. Asimismo, expresaron su beneplácito por el encuentro Ministerial entre MER-
COSUR – ASEAN, que contribuyó a reafirmar el interés en establecer un Mecanismo de Diálogo y Asocia-
ción. 

 
Subrayaron la relevancia de los Acuerdos de Complementación Económica existentes en el ámbito de la 

ALADI, que propician condiciones para mitigar los efectos de la crisis internacional al asegurar el intercambio 
comercial de bienes de mayor valor agregado entre los signatarios. 

 

Viene de la página anterior 
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Manifestaron satisfacción con el desarrollo del proceso negociador sobre servicios entre MERCOSUR y Co-
lombia. La conclusión de este acuerdo tendrá un impacto positivo para el intercambio comercial y contribuirá 
a la intensificación de las relaciones económicas entre las partes. 
 
Coincidieron en la importancia de la realización en Montevideo los días 24 a 26 de noviembre de 2009, de la 
IV Reunión del Comité Automotor del Acuerdo de Complementación Económica Nº 55 MERCOSUR – Méxi-
co, y de los compromisos allí asumidos para profundizar la liberalización comercial en el sector automotor. 
 
Destacaron su interés de profundizar la cooperación Sur - Sur y, en ese sentido, reconocieron la alta impor-
tancia de la conclusión del acuerdo entre veintidós países de America Latina, África y Asia, sobre modalidades 
básicas de acceso a mercados para productos agrícolas e industriales, en el marco de la Ronda San Pablo del 
Sistema Global de Preferencias Comerciales entre Países en Desarrollo (SGPC). 
 
Tomaron conocimiento de las actividades relacionadas al Foro Consultivo Económico y Social entre las que 
destaca la aprobación del Acuerdo de Sede del mismo, que permitirá la continuidad de las tareas de dicho ór-
gano.   
 
Coincidieron en la necesidad de darle mayor visibilidad a los avances generados por el MERCOSUR en benefi-
cio del desarrollo social de los Estados Partes. En este sentido, se congratularon por el inicio de funciones del 
Instituto Social del MERCOSUR.  
 
Se congratularon por la creación del Fondo de Promoción de Turismo del MERCOSUR. Resaltaron que es un 
instrumento financiero necesario para la gestión conjunta en uno de los sectores más dinámicos de la econo-
mía actual.  
 
Se congratularon por la aprobación del Convenio de Financiación con la Unión Europea del programa de Apo-
yo a la profundización del Proceso de Integración Económica y Desarrollo Sostenible del MERCOSUR 
(ECONORMAS) y resaltaron el lanzamiento del proyecto de Apoyo a la Sociedad de la Información 
(MERCOSUR Digital).  
 
Reconocieron los avances en la relación de cooperación técnica con la Agencia Española de Cooperación In-
ternacional para el Desarrollo (AECID); en particular  el Observatorio de los Sistemas de Salud del MERCO-
SUR y el Fortalecimiento a la Integración Productiva.  
 
Reafirmaron su disposición de contribuir para una conclusión exitosa de la Conferencia de las Partes de la 
Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP-15), que se está llevando a cabo en Copen-
hague. En tal sentido, reiteraron que el Cambio Climático es uno de los desafíos ambientales más importantes 
del Siglo XXI. 
 
Tomaron nota de la X Conferencia de las Partes en el Convenio sobre Diversidad Biológica, que tendrá lugar 
en Nagoya en octubre 2010, con el objetivo de adoptar un régimen internacional jurídicamente vinculante so-
bre esta materia.  
 
Se congratularon por la realización de la XII Reunión Especializada sobre Agricultura Familiar del MERCOSUR, 
y destacaron los principales avances presentados por el sector, así como los resultados del Curso Regional de 
jóvenes rurales, resaltando la importancia de su integración a esta actividad.   
 
Saludaron el acuerdo de los Ministros de la Salud en el sentido de promover en el MERCOSUR la adopción de 
criterios que protejan la Salud Pública en las pautas o guías de patentabilidad así como los esfuerzos de los 
Países del MERCOSUR que se han concentrado en identificar, plasmar y resaltar las capacidades de los Estados 
para aplicar las flexibilidades contenidas en el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual Relaciona-
dos con el Comercio.  

Viene de la página anterior 
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teléfonos: 
+54 11 4953 3911 
+54 11 4951 3174 
 
Nuestro correo electrónico es: 
enlace.parlasur@hcdn.gov.ar 
 
Director: Luis Seara 
Marcelo Canossa 
Patricia Cardo 
Liliana Giménez 
Sandra Rogato 
Sonia Vezzaro 
 

Se congratularon por los avances en la implementación del Instituto de Políticas Públicas de Derechos Huma-
nos del MERCOSUR, creado en la Cumbre de Asunción, hecho que permitirá consolidar a la promoción de los 
Derechos Humanos como un eje central del proceso de integración. Destacaron en tal sentido, la aprobación 
del Acuerdo de Sede, que permitirá su funcionamiento en la ciudad de Buenos Aires. 
 
Saludaron la realización del III Foro de la Alianza de Civilizaciones en Brasil, en el primer semestre del año 
2010, con miras a promover la tolerancia, el respeto y el diálogo entre las diferentes culturas y civilizaciones. 
 
Destacaron la tarea desarrollada por la Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR y, conside-
rando el término de su mandato, expresaron el reconocimiento al desempeño de su Presidente, Licenciado 
Carlos Álvarez, quien demostró determinación para fomentar una cooperación más estrecha entre los Estados 
Partes y fortalecer el proceso de integración regional. 
 
Manifestaron satisfacción con el desarrollo de los procesos electorales recientemente llevados a cabo en Uru-
guay y Bolivia y destacaron el afianzamiento de los procesos democráticos en la región.  
 
Saludaron al Señor Presidente de la República Oriental del Uruguay, Doctor Tabaré Vázquez Rosas, en vistas al 
término de sus funciones y auguraron al señor José Mujica, Presidente Electo de la República Oriental del Uru-
guay, una buena gestión. 
 
Asimismo, felicitaron al señor Juan Evo Morales Ayma por su reelección como Presidente del Estado Plurina-
cional de Bolivia, deseándole éxito en la continuación de su gestión de gobierno.  
 
Expresaron su agradecimiento a la República Oriental del Uruguay, a sus autoridades y a su pueblo por la cálida 
bienvenida. 

Viene de la página anterior 

 
¡HASTA EL PRÓXIMO AÑO! 

 
Estimados amigos: 
Éste es el último Boletín de Noticias del año 2009. Queremos 
agradecerles a todos ustedes por acompañarnos y ayudarnos a 
crecer con nuestra publicación. 
El próximo año, seguramente, seguiremos incorporando acti-
vidades e informaciones que –esperamos– sean de utilidad en 
vuestras actividades. 
Nos reencontramos nuevamente en el mes de febrero de 
2010. 
Les deseamos una muy feliz Navidad, un excelente 
fin de año y un muy próspero Año Nuevo.  


