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Si recordamos el contexto político en el cual se  suscribió el 
Protocolo que le dio vida al Bloque Regional y lo comparamos 
con el actual vemos sustanciales avances. Aquel MERCOSUR 
nació con la firma de cuatro presidentes que aplicaron, los 
principios emanados del Consenso de Washington y condena-
ron a la Región a una década de neoliberalismo y de un mode-
lo que llevó al desplazamiento del concepto de desarrollo pro-
ductivo e inclusivo por el de un prometido crecimiento econó-
mico cuyas excepcionales ganancias derramarían y se reparti-
rían entre los sectores mas postergados. Como esto nunca su-
cedió, los gobiernos y las sociedades de la región atravesaron 
la peor crisis política y social desde la recuperación democráti-
ca. En el caso argentino, no sólo nos enfrento al desafío de re-
construir y legitimar a la política y a los actores políticos como 
sistema y sujetos de gobierno, sino también a llevar adelante 
un proyecto de desarrollo productivo con fuerte intervención 
del estado que pudiera comenzar a tejer, desde los hilos mas  
débiles de la comunidad, el entramado sistema económico y 
social que había sido arrasado por años de  inexistente política 
social y desastrosa política económica. 
 
En el plano internacional no fue distinto. Fracasamos también. 
La ingenua política de “relaciones carnales” con los Estados 
Unidos, la “política de seducción con los Kelpers” y la integra-
ción al ALCA, fueron un fracaso rotundo. 
 
Pero con el gobierno de Néstor Kirchner y con el de Cristina 
Fernández, la Argentina  cambió radicalmente su política exte-
rior abandonando aquel posicionamiento erróneo. Contraria-
mente a lo desarrollado por los gobiernos anteriores, desde el 
 

Continúa en la página siguiente 
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mismo momento que asumimos el gobierno apostamos a pro-
fundizar el proceso MERCOSUR y las relaciones con nuestros 
hermanos latinoamericanos.  
 
El crecimiento económico, la disminución de la desigualdad so-
cial y el fortalecimiento de la democracia en nuestro Bloque se 
deben no solo a la aplicación de acertadas políticas en el orden 
local sino también a la profundización de la integración. 
 
El año pasado en el MERCOSUR hubo importantísimos avan-
ces, se aprobó el Código Aduanero; se puso en marcha el Ins-
tituto Social, se comenzó a trabajar en la elaboración de un 
Estatuto de la Ciudadanía, se instaló la Comisión de Coordina-
ción de Ministros de Asuntos Sociales; se destrabaron temas 
pendientes en el FOCEM (Fondo Común), permitiendo la ejecu-
ción de diversos proyectos de interconexión eléctrica entre 
Brasil y Uruguay, entre Paraguay y Brasil y entre Argentina y 
Uruguay y se aprobó la proporcionalidad del Parlamento del 
MERCOSUR. Es decir se ha avanzado en la integración econó-
mica, social, energética y también en la integración política. El 
consenso logrado en el Acuerdo Político votado en el seno del 
PARLASUR que permitió solucionar la futura integración del 
mismo es de vital importancia para el futuro político del Bloque 
regional. En el Parlamento del MERCOSUR, hemos avanzado 
sobre el método de integración, y ha sido un proceso arduo, 
difícil pero que a su vez actuó como catalizador del fortaleci-
miento de nuestro ámbito legislativo, donde los parlamentarios 
hemos consolidado una integración en la acción. 
 
Estamos creando los canales necesarios para que las represen-
taciones nacionales sean genuinamente elegidas a través del 
voto directo de nuestros pueblos. Debemos aprovechar esta 
inusual excepcionalidad que vivimos en nuestro continente, 
donde las mayorías de nuestros gobiernos están desarrollando 
estrategias superadoras de las lógicas del mercado, con una 
clara intención de profundizar una autentica integración políti-
ca, social y cultural que fortalezca  los lazos fraternales de 
nuestros pueblos.  

Viene de la  página anterior 
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 Por Luis Seara* 

 
Poder festejar los 20 años del tratado de Asunción, que dio 
inicio al proceso de integración más ambicioso de nuestra his-
toria, significa una profunda alegría para todos aquellos que 
abrazamos la causa de nuestros libertadores y que considera-
mos que el destino de nuestros pueblos está íntimamente uni-
do y ligado. 
 
El Mercosur surgió con un fuerte sesgo comercial en los albo-
res del fin de la guerra fría y de la globalización, impulsado 
por gobiernos neoliberales cuya principal intención era facilitar 
la construcción de una zona de libre comercio y obtener la fa-
mosa “economía de escala”; es decir era un medio, un instru-
mento para lograr otro objetivo.  
 
Afortunadamente, y gracias a la lucha de muchos sectores 
conscientes de nuestro destino común, logró afianzarse como 
proyecto de integración con una visión más integral.  
 
Hoy por hoy, nuestra región ha podido enfrentar los desafíos 
que el sistema internacional nos presenta y muestra al mundo 
sus particularidades y fortalezas. Ha logrado modificar la 
agenda exclusivamente comercial para poder consolidar los 
aspectos educativos, culturales, sociales, estratégicos e insti-
tucionales de la integración. 
 
La institucionalidad a través del Mercosur y también de la 
UNASUR permite consolidar el proceso ya que implica que no 
hay vuelta atrás. En este sentido, la creación del Parlamento 
del Mercosur en el año 2006 constituyó, sin dudas, la  

 
Continúa en la página siguiente 
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construcción institucional más trascendente en la historia del  
Mercosur. El Parlamento le otorga al proyecto integrador una 
visión democrática y participativa con eje central en los acto-
res políticos y sociales de nuestras sociedades. Los partidos 
políticos le dan al proceso una visión y dinámica novedosas.  
 
Sin duda, queda mucho camino por recorrer pero ésta es la 
dirección, con nuestros gobiernos codo a codo buscando resol-
ver nuestros problemas de manera pacífica, autónoma y de-
mocrática. 
 
*Director de la Unidad de Enlace con el Parlamento del MERCO-
SUR—HCDN. 

Viene de la  página anterior 

 

20 AÑOS DE MERCOSUR. VARIOS MOTIVOS 
PARA FESTEJAR 

*Por Gustavo Smith 

 
El MERCOSUR cumplió 20 años y esa es una buena noticia. 
Mucho podemos hablar de su impacto político o económico 
pero antes que nada vale la pena resaltar su contribución en 
términos de la consolidación del espacio regional y su utilidad 
en tanto base estratégica de la inserción internacional de cada 
uno de los socios. 
 
Desde el punto de vista comercial el MERCOSUR cumplió con 
creces su objetivo de hacer más interdependientes a sus 
miembros. El comercio y la economía entre los socios han 
crecido sostenidamente desde 1991 y esa mayor interdepen-
dencia los hace un poco menos vulnerables a los avatares 
económicos y financieros del mundo.  

Continúa en la página siguiente 



Pero no sólo este avance sostenido en lo económico y comer-
cial es digno de destacar, sino también la calidad de ese vín-
culo. Gran parte de las exportaciones con valor agregado que 
la región genera tiene al bloque como su destino. El valor 
agregado implica más trabajo, más igualdad y más bienestar 
social. El mundo mira a la Argentina y sus socios casi como 
hace un siglo atrás de acuerdo al énfasis en la producción y 
venta de productos primarios y ni siquiera Brasil escapa to-
davía a esta lógica. Sin embargo, la región se observa a sí 
misma como productora y vendedora de productos de mayor 
elaboración y tecnología. Fruto de la integración, los países 
encuentran en los mercados a escala la posibilidad de expor-
tar bienes industriales de mayor calidad y valor agregado.  
 
Es cierto que en su diseño original, el Mercado Común com-
prendía la libre circulación de bienes, servicios y factores pro-
ductivos entre los países, el establecimiento de un arancel 
externo común, la adopción de una política comercial común, 
la coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales y 
la armonización de las legislaciones. Pero si bien algunos de 
los objetivos previstos en un Tratado creado bajo el influjo de 
la lógica neoliberal que en aquel momento todo lo reducía a 
lo comercial, aun no han sido alcanzados en su integridad, se 
han registrado como dijimos avances significativos en la inte-
gración; con aumentos del intercambio y la inversión intra-
MERCOSUR y creciendo significativamente los vínculos de di-
versos órdenes que unen a los países miembros los cuales 
son hoy mucho más sólidos que hace dos décadas.  
 
Políticamente también se generaron avances sustanciales. De 
una década del ’90 sesgada en lo comercial, pasamos a, en el  
nuevo siglo, una construcción más general en relación a sus 
instituciones. El perfil presidencial o ejecutivo de su confor-
mación y su casi nulo carácter supranacional en las decisio-
nes representan características aun arraigadas aunque el 
proceso fue generando lentamente una apertura institucional  

 
Continúa en la página siguiente 
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destacable con programas, proyectos y esfuerzos para lograr 
una mejor y más sana representación general de las sociedades 
en el bloque. El nuevo Parlamento, las funciones novedosas de 
la Secretaría, el Fondo para la Convergencia Estructural del 
MERCOSUR (FOCEM), la participación de los gobiernos locales y 
los grupos de ciudades y los avances en materia de educación, 
sociedad y actividades de las organizaciones sociales, ONG’s 
hacen que la vida cotidiana del MERCOSUR tenga una densidad 
política y social más apreciable. El fenómeno del MERCOSUR ya 
no es un patrimonio exclusivo de los gobiernos sino de las socie-
dades.  
 
El MERCOSUR representa el segundo espacio integrador de paí-
ses más profundo y complejo detrás de la Unión Europea. Se 
avecinan tiempos difíciles en el planeta. Tiempos donde la pro-
tección económica, la necesidad de alimentos y energía para una 
población mundial más numerosa y demandante, la intolerancia 
hacia formas diferentes de expresión política y religiosa crecerán 
pero también donde se espera que países y bloques regionales 
hasta hoy no presentes en la disputa internacional grande ten-
drán un peso especifico más determinante. El MERCOSUR dentro 
de América Latina en tanto zona de paz con grandes recursos 
naturales y energéticos tiene delante de sí una oportunidad úni-
ca para generar los recursos que le permitan a sus sociedades 
estar más cohesionadas y saldar así las deudas históricas que 
aun se mantienen.  
 
El MERCOSUR y los espacios regionales deben tender hacia este 
objetivo de máxima. Hoy el bloque se encuentra en este camino. 
Y lo hace a pesar de las profecías, todavía vivo. Nació político, se 
consolidó primero desde lo económico y cuando entró en crisis 
pesó más su costado político. Ojalá se esté transformando en al-
go cultural. Salud! 
 
*Gustavo Adolfo Smith, Licenciado en Relaciones Internacionales 
(USAL), con posgrado de especialización en Procesos de Integración 
Regional del Centro de Estudios Avanzados de la UBA. Profesor de 
Economía en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de 
Buenos Aires. blog http://integracionregionaluba.blogspot.com 

Viene de la  página anterior 
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En la ciudad de Puerto Iguazú, República Argentina se realizó el 
1º Foro de Legisladores de la Triple Frontera, organizado por la 
Diputada nacional y Parlamentaria del Mercosur, Julia Perié. 
 
Con más de cien participantes, se desarrolló el 1° Foro de Legisla-
dores de la Triple Frontera. En dicho Foro, estuvieron presentes 
parlamentarios del Mercosur, de Argentina, Brasil y Paraguay, 
parlamentarios nacionales de los tres países, legisladores provin-
ciales del Estado de Paraná de la República Federativa del Brasil y 
legisladores provinciales argentinos de las provincias de Misiones, 
Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Rio Negro, Buenos Aires y de la 
ciudad de Buenos Aires. También asistieron intendentes y conce-
jales brasileños, paraguayos y argentinos de localidades cercanas 
a la Triple Frontera. Asimismo, participaron representantes de  

 
Continúa en la página siguiente 
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organizaciones sociales de la región, autoridades de las Fuerzas 
Armadas y de las fuerzas de seguridad de la zona. 
 
Al abrir el evento, Rafael Follonier, Coordinador General Unidad 
Presidenta, hizo lectura del saludo y felicitaciones por la realiza-
ción del Foro por parte de la Presidenta de la Nación Cristina Fer-
nández de Kirchner, subrayando la “necesidad de seguir generan-
do estos encuentros para fortalecer la unión de los países que in-
tegran la Triple Frontera y todo Sudamérica”. La diputada Julia 
Argentina Perié, por su parte, manifestó la necesidad de “destacar 
que en el abordaje de la cuestión de la Triple Frontera no debe-
mos dejar de tener en cuenta que estamos ocupándonos de los 
problemas regionales y de un lugar en particular que ostenta un 
altísimo valor estratégico, en términos geopolíticos y en función 
de la gran reserva de recursos naturales que se hallan en el lugar 
y sus alrededores.”   
 
En la Mesa de apertura, “Integración regional: Políticas de Estado 
y Parlamento del MERCOSUR”, disertaron el Subsecretario de Mer-
cosur de la Cancillería, Cdor. José Vitar, el Director Nacional de 
Artes, Lic. José Luis Castiñeira de Dios, el Director de la Secretaría 
del Mercosur, Dr. Agustín Colombo Sierra, los parlamentarios del 
Mercosur, Dr. Roberto Campos del Paraguay y Dr. Rosinha del 
Brasil y el Coordinador General Unidad Presidenta, Sr. Rafael Fo-
llonier. También participaron la Ministra de la Mujer del Paraguay, 
Lic. Gloria Rubin y el ViceMinistro de Defensa Nacional del Para-
guay, Cnel (R) Francisco Ortiz Salcedo. 
 
El día viernes, se realizaron las mesas de debate de “Geopolítica y 
Estrategias Regionales”, “Autoridades Locales Fronterizas” y el 
“Mercosur en la Triple Frontera”, en las que se hicieron presenta-
ciones referentes al manejo de los recursos naturales, el turismo, 
la integración productiva y la importancia del fortalecimiento de la 
institucionalidad del Mercosur. Por parte de la Honorable Cámara  
 

 
Continúa en la página siguiente 
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de Diputados de la Nación participaron, en este debate los Diputa-
dos Nacionales Dra. Miriam Gallardo, Dra. María Elena Chieno y 
Dr. Timoteo Llera, ex intendente de Puerto Iguazú.  
 
El cierre del debate estuvo a cargo de la Diputada Julia Perié, jun-
to con el periodista Lic. Martín Granovsky y el Sr. Rafael Follonier, 
quienes destacaron el trascendente momento que vive la región a 
partir de la experiencia del Mercosur y de la UNASUR. En sus pala-
bras de cierre el Sr. Follonier dijo: “Hoy las Fuerzas Armadas tie-
nen la misión de custodiar la nueva forma de soberanía sudameri-
cana, la paz y el cuidado de los recursos propios”. 
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El pasado 25 de febrero, día en el que el ex presidente 
hubiese cumplido 61 años, se inauguró la Casa de la Patria 
Grande “Presidente Nestor Carlos Kirchner”, la cual tiene el 
objetivo de impulsar la promoción de la integración de los 
pueblos latinoamericanos en términos culturales, políticos, 
económicos y sociales, y de construir un espacio especial pa-
ra la juventud. Otra de las funciones será impulsar planes y 
programas que tengan como principal objetivo, la integra-
ción social en el país, el Mercosur y la Unasur. 
 
El acto estuvo encabezado por la presidenta Cristina Fernán-
dez de Kirchner quien estuvo acompañada por sus pares de  

 
Continúa en la página siguiente 
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Paraguay, Fernando Lugo y de Uruguay, José Pepe Mujica. La Ca-
sa funcionará en el edificio ubicado en Carlos Pellegrini y Juncal 
que había sido destinado anteriormente al funcionamiento de la 
Secretaría General de la Unasur.  
 
Este nuevo organismo estará a cargo de Pablo Vilas, Licenciado en 
Relaciones Internacionales, quien ocupará el cargo de Director 
Ejecutivo y deberá dirigir los planes, programas, proyectos y/o ac-
tividades tendientes al cumplimiento de los objetivos del organis-
mo. También se conformará un Comité permanente que estará 
integrado por un representante del Ministerio de Desarrollo Social; 
uno del de Relaciones Exteriores y un representante de la Secre-
taría de Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete de Minis-
tros y por el Secretario General de la Presidencia de la Nación, o 
el funcionario que él mismo proponga, quien ejercerá la presiden-
cia del Comité. Este Comité tendrá como principales funciones 
respaldar la función del Director Ejecutivo e impulsar actividades 
que se enmarquen dentro de los objetivos del organismo. 
 
Durante el emotivo acto de apertura, tanto la Presidenta como Lu-
go y Mujica hicieron referencia a la vocación integradora del ex 
presidente Kirchner y también destacaron los avances logrados en 
materia de integración en la región. Al respecto, la presidenta ma-
nifestó: “yo siento que en pocas etapas de nuestra historia la 
América del Sur tuvo el grado de unidad y de compenetración que 
hoy tiene. Y no significa que todos pensemos igual, es algo mejor: 
porque estar juntos cuando todos piensan en forma idéntica es 
fácil; lo que es más difícil, el desafío más importante, es poder, 
aun desde las diferencias, construir en conjunto y unidad. Este es 
el mérito que tiene esta dirigencia de presidentes y presidentas de 
la América del Sur en los tiempos que corren”.   
 
En su discurso, el presidente Mujica resaltó: “En nuestra lucha de 
liberación logramos que se fundaran muchos países porque fraca-
samos en lograr la patria de la unidad”.El presidente paraguayo 
en su alocución recordó que “Nuestro querido e inolvidable Néstor 
Kirchner fue un gran propulsor de la libertad, la justicia social y la 
integración”.  

Viene de la  página anterior 
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Conversando con el director ejecutivo de “La Casa” Pablo 
Vilas, pudimos conocer un poco más de este nuevo paso 
del gobierno argentino en favor de la integración sudame-
ricana. 
 
“La gestión presidencial de Néstor Kirchner marcó fuerte y 
positivamente a muchos gobernantes de la región, quienes 
visualizaron en él un liderazgo que ponía el esfuerzo en sa-
car a la Argentina de su peor crisis histórica, a partir de la 
construcción de un modelo de desarrollo con inclusión so-
cial y posicionamiento internacional.” 
 
“La Casa, de carácter federal y regional, tendrá como mi-
sión fundamental la preservación del legado de Néstor 
Kirchner, a través de la promoción de la integración de los 
pueblos latinoamericanos. En la figura de Néstor Kirchner 
queda plasmada una vida de lucha por sociedades más 
justas y solidarias.” 
 
“La Casa Patria Grande está abierta a todas las iniciativas 
que tiendan a fortalecer el camino de unión latinoamerica-
na encaminado desde el 2003 en nuestra región. Es así 
que el pasado 26 de marzo, fecha en que el MERCOSUR 
cumplió 20 años, en “La Casa” se realizaron actividades 
conmemorativas durante toda la semana previa y ese día 
tan especial para la militancia latinoamericana.” 
 
La Casa Patria Grande Presidente Néstor C. Kirchner está 
ubicada en Carlos Pellegrini 1285/89 de la Ciudad de Bue-
nos Aires, Tel. 4311-9554 y el correo de contacto es: 
casapatriagranpnck@presidencia.gob.ar. 
 

 

ALGUNAS PALABRAS DE PABLO VILAS,  
DIRECTOR EJECUTIVO DE LA CASA DE LA 
PATRIA GRANDE 
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Los días 21 y 22 de marzo se desarrollaron reuniones en la 
sede de la Unidad de Enlace con el Parlamento del MERCO-
SUR de la HCDN con el objetivo de avanzar en la redacción 
del reglamento del Foro de Legisladores Regionales y Locales 
del MERCOSUR. 
 
Este Foro fue creado a partir de una manifestación dirigida a 
la Presidencia del Parlamento de Legisladores y Legisladoras 
provinciales Nacionales de su intención de constituir un ám-
bito de colaboración y participación integrado por Legislado-
res Regionales, Provinciales, y Departamentales, de los dis-
tintos países que componen el MERCOSUR. El parlamentario 
Mariano West recogió esta iniciativa redactando una pro-
puesta que luego se transformó en la Disposición 09/2010.  
 
Esta norma establece que sus cometidos serán de consulta y 
colaboración en el fortalecimiento y visibilidad del Parlamen-
to del MERCOSUR, promoviendo asimismo la armonización 
de las legislaciones locales. Está previsto que el Foro se reú-
na por lo menos una vez al año a propuesta del Parlamento. 
 
En las reuniones estuvieron presentes representantes de Ar-
gentina y Paraguay  del Grupo de Alto Nivel constituido para 
la redacción del reglamento del Foro: el Dr. Marcial Romero 
y el Dr. Mario Paz Castaing. El martes también se hizo pre-
sente el presidente del Parlamento del Mercosur, el Dr. Men-
doza Unzain.  
 
Al finalizar estas reuniones, se llegó a consensuar un borra-
dor del reglamento del Foro que se pondrá a consideración 
de la Mesa Directiva y del Plenario. 
 

 

REUNIÓN POR LA REGLAMENTACIÓN DEL 
FORO DE LEGISLADORES REGIONALES Y  
LOCALES DEL MERCOSUR 
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UNIDAD DE ENLACE CON EL PARLAMENTO DEL MERCOSUR 
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 

Contáctenos en los 
siguientes teléfonos: 
+5411 4953 3911 
+5411 4951 3174 
 
Nuestros e-mail:  
info.parlasur@hcdn.gov.ar 
enlace.parlasur@hcdn.gov.ar 
Nuestra página web: 
www.diputadosmercosur.gov.ar 

Director: Luis Seara 
 
Edición: Sandra Rogato 
 
Staff: 
Marcelo Canossa 
Estela Peralta 
Sonia Vezzaro 
Soledad Yedid 

 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES 

 
El día 12 de mayo próximo se realizará en el Salón 
Auditorio de la H. Cámara de Diputados de la Nación 
la jornada: “Sistemas Políticos, Partidos Políticos e 
Integración Regional”, organizado por la Maestría en 
Integración Latinoamericana (UNTREF) y la COPPPAL 
y con el auspicio de la Unidad de Enlace con el Parla-
mento del MERCOSUR de la HCDN. 


