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ORGANIZADA POR COPPPAL, UNTREF Y LA UNIDAD DE ENLACE 

Jornada: “Sistemas Políticos, Partidos  
Políticos e Integración Regional” 

2 

 

Organizada por la Maestría en Integración Latinoamericana de la Universidad de Tres 
de Febrero (UNTREF) y la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América 
Latina y el Caribe (COPPPAL); y con el auspicio de la Unidad de Enlace con el Parla-
mento del MERCOSUR de la H. Cámara de Diputados de la Nación, se realizó la Jor-
nada: “Sistemas Políticos, Partidos Políticos e Integración Regional”. El encuen-
tro se llevó a cabo el pasado 12 de mayo en el Salón Auditorio de la Cámara y contó 
con la participación de importantes académicos, funcionarios y dirigentes comprome-
tidos con la temática. 
 
La jornada se dividió en dos paneles. El primero, Partidos Políticos, Parlamentos e 
Integración, estuvo integrado por la Diputada Nacional Teresa García, la Diputada 
Nacional Julia Perié y el Diputado (MC) Gustavo Cardesa y moderado por Luis Seara, 
Director de la Unidad de Enlace con el Parlamento del MERCOSUR de la HCDN. Los 
panelistas coincidieron en destacar los cambios en la impronta del proceso de inte-
gración a partir de la primera década de este siglo, con un viraje en la orientación de 
los gobiernos, los cuales otorgaron una importancia central a la dimensión política y 
social de la integración.  También resaltaron la necesidad de avanzar en la institucio-
nalidad del Mercosur a través de la consolidación de su Parlamento y de la elección 
directa de los parlamentarios.  
 

 

 

Mariana Luna Pont, Agustín Colombo Sierra, José Vitar, Francisco Cafiero y José Paradiso 
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En primer lugar, la Dip. García comentó su experiencia en el grupo de trabajo que está a cargo 
de la creación del Parlamento de la UNASUR. Asimismo, la Dip. Perié resaltó los temas más im-
portantes que están presentes en el debate del Parlamento del Mercosur, como las migraciones, 
la cuestión fronteriza, el medio ambiente y los derechos humanos. A su turno, el Dip. Cardesa 
destacó la necesidad del fortalecimiento de los partidos políticos como actores fundamentales en 
el proceso de integración para potenciar la capacidad regulatoria de los Estados Nación frente a 
la globalización. 
 
En el segundo panel, Las Instituciones Políticas de la Integración, expusieron el Dr. Agustín 
Colombo Sierra, Director de la Secretaría del MERCOSUR; el Emb. José Vitar, Subsecretario de 
Integración Económica Americana y Mercosur de la Cancillería argentina; el Lic. José Paradiso, 
Director de la Maestría en Integración Latinoamericana (UNTREF); y el Mg. Francisco Cafiero, 
Co-director del proyecto UNTREF-COPPPAL. La mesa estuvo moderada por la Lic. Mariana Lu-
na Pont, quien coordina la Maestría que se dicta en la Universidad de Tres de Febrero. 
 
En esta parte también se planteó la necesidad de trabajar en la profundización de la instituciona-
lización del Mercosur y de difundir en distintos ámbitos el proceso de integración. El Dr. Colombo 
Sierra destacó la importancia de la designación de Samuel Pinheiro Guimarães como Alto Repre-
sentante del MERCOSUR. El Emb. José Vitar, manifestó la necesidad de incorporar nuevos acto-
res para que dinamicen el proceso y para que se planteen nuevas dimensiones de la integración. 
A fin de avanzar en este sentido, incluyó la elección directa de Parlamentarios del Mercosur y la 
incorporación de Foro Consultivo de Ciudades y Regiones (FCCR), como canal de participación 
de los gobiernos locales, como dos factores clave. Luego, Francisco Cafiero remarcó la deuda de 
los Partidos Políticos respecto de la difusión y educación en la integración y remarcó la centrali-
dad que tiene en el debate de ideas desde los partidos políticos. 
 
 
Cerrando la jornada, el Prof. José 
Paradiso se explayó acerca el 
proyecto de investigación que 
llevan adelante la UNTREF y la 
COPPPAL, sobre la “política de 
la Integración” y el rol que tienen 
los partidos políticos en este pro-
ceso. En este sentido, destacó el 
ideal unificador en la región que 
lleva más de 200 años, y la voca-
ción integracionista de los parti-
dos políticos argentinos desde la 
vuelta a la democracia como ele-
mentos centrales de la política 
argentina y latinoamericana. 
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Viene de la página anterior 

Luis Seara 
 
“…la idea es empezar a debatir 
cuál es esta percepción desde los 
partidos políticos y cuál es el de-
bate que se da entre la dirigencia 
política regional, tanto en su cali-
dad de legisladores como de diri-
gentes políticos, en torno a las 
relaciones y a la interacción en 
esta actividad común, y el resto de 
los colegas de los demás países 
de América del Sur, en particular 
del Mercosur.”… “Lo que hoy de-
bemos tratar de analizar es esta 
cuestión, tanto en el Mercosur 
como en la UNASUR, este debate 
que ha aparecido a partir de la 
legitimidad democrática en el pro-
ceso de integración.” 

Julia Perié 
 
“Yo estaba exiliada en Bruselas cuando 
se empezó a discutir aquel Mercado Co-
mún Europeo. Recuerdo que las discu-
siones eran las mismas que tenemos hoy 
en el Parlasur. Por eso, cuando hay al-
gún grado de desilusión en algunos par-
lamentarios de este Parlasur que esta-
mos tratando de consolidar, les cuento 
aquellas anécdotas y discusiones que 
había entre los Partidos Socialistas Fran-
cés y Belga, que intentaban empezar a 
hablar de ese mercado, que con el tiem-
po se fue consolidando.”…“Yo también 
creo en la consolidación del Parlasur. Es 
difícil y costoso en cuanto a lo que cada 
uno de nosotros, como parlamentarios y 
legisladores, tenemos que ir aportando 
en cada una de las cuestiones que se 
van resolviendo en el Parlasur. Pero no 
imposible. Tengo una alta cuota de opti-
mismo respecto de lo que debería ser y 
de lo que seguramente será el Parlasur. 
Depende de qué y de lo que nosotros 
acordemos también desde nuestros pro-
pios partidos políticos y cuál es la defini-
ción que ellos deben tomar respecto de 
esta integración.” 

 

 

 

Teresa García 
 
“Quiero decir brevemente, aunque no es 
una novedad, que en la mayoría de los 
ámbitos legislativos, académicos –de los 
cuales hay bastantes representantes aquí‑ 
y del Ejecutivo, como es la Cancillería, ve-
mos como algo inexorable que el camino 
hacia adelante es la integración latinoame-
ricana. Se van a ir borrando las fronteras 
en muchos aspectos de esos pueblos, co-
mo el económico, el cultural, e incluso en 
materia de inmigración. Nosotros no tene-
mos los problemas que tiene la Comunidad 
Económica ni la región europea para inte-
grar a nuestros hermanos a la vida de 
nuestra Nación, como tampoco lo tienen 
las naciones hermanas.” 
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Gustavo Cardesa 
 
“¿Por qué entonces es importante la integración para los partidos? Porque esa capacidad de 
regulación que tenían los Estados por el propio proceso objetivo del desarrollo productivo y 
de las empresas sólo es posible en escalas continentales y globales. La construcción de una 
nueva estatalidad ha escapado de la escala nacional.” … “Entonces, para los partidos políti-
cos es vital apoyar el proceso de integración. Como vemos que ocurre en Europa, ese proce-
so de integración hace mutar a los partidos políticos.” 

Agustín Colombo  
Sierra 
 
“Hoy podemos ver que tenemos en el 
poder partidos de raigambre popular y 
que todos ellos tienen una identidad 
integracionista. Es muy importante re-
flexionar sobre esto porque es real-
mente positivo que en la tradición de la 
integración latinoamericana de América 
del Sur, la mayoría de los procesos 
nacionalistas estén acompañados de 
una vocación de integración.”  

José Vitar 
 
“Esto ha dado lugar a un actor mundial impor-
tante, porque el Mercosur es un actor mundial 
importante. Ha sido muy interesante ver cómo 
en los últimos años, a partir de la consolidación 
política del Mercosur, han surgido nuevos ámbi-
tos de integración, más abarcadores, más am-
plios y flexibles, de los  cuales el más importan-
te para mencionar es el proceso de la UNA-
SUR, que en su relativamente corta vida ha 
tenido, con una fuerte influencia de Brasil y de 
Argentina en las decisiones políticas que adop-
tó, un protagonismo importante en la región, 
incluso destrabando y resolviendo conflictos de 
larga, compleja y vieja data en la región. Ello 
también habla de la madurez que va alcanzan-
do el proceso de integración en nuestro conti-
nente y de la posibilidad de que nosotros sea-
mos capaces de generar estrategias de avance 
en la región desde nosotros mismos.” 

Francisco Cafiero 
 
“Como no somos meros espectadores de lo 
que ocurre en la región, militamos por la inte-
gración y para que exista una integración que 
tenga que ver con defender la justicia social 
para que haya menos pobres, con generar más 
oportunidades de empleo y mayor libertad de 
expresión.” 

José Paradiso 
 
“Estos ideales unificadores son bicente-
narios, hace ya doscientos años que es-
tamos hablando de procesos de integra-
ción -en todo caso de unidad o de inte-
gración-. Asimismo, es notable observar 
que este ideal unificador, que por cierto 
está lejos todavía de realizarse pero que 
continúa siendo parte de nuestra cultura 
política, es un recurso para la integra-
ción. Las fuerzas políticas han sido un 
soporte fundamental para esto. Si no 
queremos remontarnos a los doscientos 
años y nos quedamos en la integración 
desde los años 50 en adelante, vamos a 
reconocer que todas las fuerzas políticas 
democráticas han sido prointegracionis-
tas.” 
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El ministro de Educación de la Nación, Prof. Alberto Sileoni, inauguró el día 3 de 
mayo, en el Ministerio de Educación Nacional, el Parlamento Juvenil Mercosur  - Ar-
gentina 2011, con la presencia de 600 alumnos de 3° y 4° año de escuelas secundarias 
de La Matanza, Tigre, Vicente López, Quilmes, Lanús, Avellaneda, La Plata, Berisso, 
Ensenada y Ciudad de Buenos Aires.  
 
Con el objetivo de abrir espacios de debate, reflexión y participación en el ámbito de la 
escuela secundaria, el Proyecto Parlamento Juvenil Mercosur en su edición Argentina 
2011, bajo el lema “Participar es la Tarea”, busca fortalecer la organización de los jó-
venes en torno a los ejes de Comunicación y Medios, Derechos Humanos, Derecho 
a la Salud, Centros de Estudiantes, e Integración Latinoamericana. El Parlamento 
Juvenil del MERCOSUR se propone desarrollar en los jóvenes la identidad del bloque, 
sobre la clase de valores que estimulen la participación ciudadana, el respeto por la 
democracia, los derechos humanos, la conciencia social, la cultura de la paz y el 
medio ambiente.  
 
Durante la ceremonia de apertura, el titular de la cartera educativa nacional definió la 
iniciativa como “una apuesta por revalorizar la escuela pública, y por el diálogo maduro 
entre jóvenes y adultos”, y remarcó: “Debemos entender la participación como rei-
vindicación de un derecho de los chicos y, en consecuencia, como un proceso 
que estamos obligados a garantizar”. El Ministro recordó que “a fines de este año, 
todas las escuelas secundarias deberán tener canales de participación establecidos”.  
 
En esta ocasión, también se hicieron presentes en la sede del Ministerio los alumnos 
argentinos que formaron parte de la Delegación que participó en octubre de 2010, en 
Montevideo, de la interesante experiencia de sesionar en la sede del Parlamento del 
Mercosur, junto a representantes de Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Uruguay 
y Venezuela. En ese momento, los representantes de todos los países presentaron un 
documento consensuado que fue entregado a los legisladores, en el cual los jóvenes 
propusieron políticas a nivel regional sobre Educación, Género, Trabajo, Medio Ambien-
te y Derechos Humanos, entre otros temas. 
 
En la apertura del encuentro, Pablo Urquiza, Director Nacional de Políticas Socioe-
ducativas del Ministerio de Educación de la Nación, pidió un fuerte aplauso para la 
delegación que participó de la Reunión de Uruguay del año pasado, y convocó a los 
chicos a continuar con la tarea que se viene desarrollando, citando una frase del ex 
Presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva: “Estamos construyendo el Mercosur 
de los pueblos, no tenemos derecho a retroceder”. 

6 

“Participar es la tarea” 
Lanzamiento del Parlamento Juvenil MERCOSUR       
Argentina 2011 

www.diputadosmercosur.gov.ar 



 

 

 

El Congreso de Brasil aprobó la creación de la 
representación brasileña en el Parlasur 

 BOLETIN Nº 24 JUNIO DE 2011 

7 

 
El Congreso de Brasil, en su reunión conjunta de la Cámara de Diputados y del Senado, 
aprobó el Proyecto de Resolución 1/11, que crea la Representación Brasileña en el 
Parlamento del Mercosur (Parlasur), como órgano de enlace entre el Congreso y el 
Parlamento del Mercosur.  
 
La Representación Brasileña tendrá 37 integrantes titulares (27 diputados y 10 se-
nadores) y el mismo número de suplentes, en cumplimiento de la Decisión Nº 28, de 
2010, del Consejo del Mercado Común, que aprobó el Acuerdo Político del Parlamento 
del Mercosur. Dicho Acuerdo establece el criterio de representación ciudadana por el 
cual Brasil tendrá 37 bancas y la Argentina 26 hasta la realización de elecciones direc-
tas.  Asimismo, la Resolución aprobada prevé que la elección directa para determinar 
quiénes serán los representantes brasileños en el Parlasur, se llevará a cabo el día 7 de 
octubre de 2012.  
 
La Representación Brasileña 
tendrá, entre otras atribuciones, 
la potestad de analizar y emitir 
dictamen sobre todos los 
asuntos de interés del Merco-
sur que ingresen al Congreso 
Nacional, incluyendo los ema-
nados de los órganos decisorios 
del Mercosur, como lo establece 
el Artículo 4, inciso 12, del Proto-
colo Constitutivo del Parlamento 
del Mercosur. Es decir que será 
la encargada de tratar los dictá-
menes, los proyectos de nor-
mas, según el procedimiento 
preferencial, y los anteproyectos 
de normas que remitan el CMC y 
el Parlamento del Mercosur. En ese sentido, la Representación deberá emitir dictamen 
sobre todos los asuntos relativos a la organización de la Representación Brasileña en el 
Parlamento del Mercosur que ingresen al Congreso Nacional. También, será la respon-
sable de la participación de la Delegación Brasileña en los acuerdos de cooperación con 
organismos internacionales realizados por el Parlamento del Mercosur.  
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Entre los días 17 y 19 de mayo se llevó a cabo la V Sesión Plenaria Ordinaria de la 
Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana en Montevideo, República Oriental del 
Uruguay.  
 
El primer día se realizó la apertura de la V Sesión Plenaria en la Sala de Sesiones del 
Palacio Legislativo uruguayo, se reunieron miembros del Parlamento Europeo e inte-
grantes del Parlamento del Mercosur, del Parlacen, del Parlatino, del Parlandino y de 
legisladores de México y de Chile. Durante el acto de apertura, hicieron uso de la pala-
bra el Presidente de la Asamblea General del Uruguay, Danilo Astori, el Vicepresidente 
de la República de Colombia, el Sr. Angelino Garzón, el Co-Presidente del Componente 
Latinoamericano de Eurolat, Wilbert Bendezú Carpio de Perú y el Co-Presidente euro-
peo, el español Ignacio Salafranca Sánchez Neyra. José Mujica, Presidente de la Repú-
blica Oriental del Uruguay, cerró con emotivas palabras la apertura del evento. 
 
El miércoles por la tarde se continuó con la sesión plenaria, con la presencia de la Se-
cretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Barcena, quien presentó un completo informe 
acerca de la situación económica de América Latina y representantes del PNUD y de la 
OEA, quienes presentaron un estudio sobre el estado de situación de la democracia. 
 
El primer informe aprobado fue el de la Comisión de Asuntos Económicos, Financieros y 
Comerciales “Perspectivas para las relaciones comerciales entre la Unión Europea 
y América Latina”. Esta resolución fue ampliamente debatida y los bloques se vieron 
enfrentados por algunos diferendos referentes a la redacción de algunos puntos; espe-
cialmente el punto 12 en que se hacía referencia al aumento de los costos a causa de la 
corrupción en Latinoamérica, y que finalmente fue resuelto en forma amigable al encon-
trar un terreno en común donde ambas partes acordaron combatir la corrupción adminis-
trativa en todos los países miembros de EuroLat. Los otros puntos fueron debatidos so-
meramente y entre ellos se destacan los que buscan profundizar los lazos comerciales y 
caminos de mejoramiento de las estrategias de comercio de ambos bloques. Una de las 
propuestas más interesantes que se presentó en este informe es el 10º, que comienza 
diciendo: "Propone el objetivo a largo plazo de compartir normas sociales, ecológicas, 
sanitarias, técnicas y de calidad en la economía de la UE y de América Latina a fin de 
evitar una «competencia a la baja» en estos ámbitos...". Finalmente, y de vital importan-
cia para el MERCOSUR, el apoyo a la reanudación de las negociaciones para finalizar el 
acuerdo UE-MERCOSUR, "...ya que constituirá, cuando se celebre, un acuerdo birregio-
nal de los más ambiciosos del mundo”. La siguiente resolución que pasó a votación fue   
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la de la Comisión de Asuntos Políticos, Seguridad y Derechos Humanos “Relaciones 
entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe en materia de seguridad y de-
fensa.” Entre los puntos de mayor relevancia de este informe, encontramos una iniciati-
va que "Considera que la seguridad debe entenderse como un concepto integral, pre-
servando el enfoque colectivo característico de la Carta de Naciones Unidas..." y que 

refuerza la voluntad democrática y de creci-
miento social en todos los países. 
 
Por último, se votó la resolución de la Comi-
sión de Asuntos Sociales, Intercambios 
Humanos, Medio Ambiente, Educación y 
Cultura “Estrategias de protección y de 
creación de empleo, en particular para las 
mujeres y los jóvenes”. Este informe fue 
aprobado en forma unánime y su contenido 
versa principalmente sobre las necesidades 
de coordinación y desarrollo de políticas so-
ciales que permiten a los Estados y sus po-
blaciones superar las crisis actuales y futu-
ras, de modo que los daños que éstas oca-
sionen sean menores y sea posible recupe-
rarse en forma más ágil. El informe también 
propende al desarrollo de políticas de inclu-
sión de mujeres y jóvenes en los mercados 
de trabajo, como también que se "continúen 
los esfuerzos por parte de los gobiernos para 
una mayor y mejor educación pública que 
preserve los equilibrios sociales en base a la 
igualdad y la democracia, que se traduzcan 
en mejores oportunidades de empleo”. 
 

La Intendenta de Montevideo, Dra. Ana Oli-
veira, con sus palabras de despedida, resaltó la importancia de tal evento en la ciudad 
de Montevideo, y también afirmó la necesidad de que la capital uruguaya esté cada vez 
más integrada al mundo. Concluyó afirmando: "Espero que la sesión EuroLat haya sido 
fructífera para los latinoamericanos y europeos, con resultados concretos para nuestros 
pueblos". 
 
El Presidente del Parlasur, Sr. Ignacio Mendoza, destacó el trabajo de las delegaciones, 
manifestando su esperanza de que los compromisos asumidos sean cumplidos y de 
que "esta Asamblea Parlamentaria que auspicia la conferencia política entre los diferen-
tes bloques regionales de América y la Unión Europea, se convierta, asimismo, en un 
instrumento seguro para fomentar y promover un acercamiento cada vez más estrecho 
entre nuestros continentes". 

Viene de la página anterior 
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¿Qué es Eurolat? 

La Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana 

fue creada en 2006, en Bruselas. Institución par-

lamentaria de la Asociación Estratégica Birregio-

nal establecida en junio de 1999 en el contexto 

de las Cumbres UE-ALC (Unión Europea-América 

Latina y Caribe), EuroLat presenta resoluciones y 

recomendaciones a las diversas organizaciones, 

instituciones y grupos ministeriales encargados 

del desarrollo de la Asociación Estratégica Birre-

gional. 

EuroLat está compuesta por 150 miembros, 75 

del Parlamento Europeo, y 75 del componente 

latinoamericano, provenientes del Parlatino 

(Parlamento Latinoamericano), Parlandino 

(Parlamento Andino), Parlacen (Parlamento Cen-

troamericano) y, desde abril de 2009, Parlasur 

(Parlamento del Mercosur). Los Congresos de Chi-

le y México están también representados en vir-

tud de la existencia de las Comisiones Parlamen-

tarias Mixtas UE/México y UE/Chile.  

www.diputadosmercosur.gov.ar 



 

 

En la mañana del miércoles 18 en la sede del Mercosur se realizó la reunión del Grupo 
Interparlamentario UE- MERCOSUR con la presencia de miembros de la Asamblea de 
EUROLAT. Por el Parlamento del MERCOSUR estuvieron presentes Ignacio Mendoza 
Unzaín, Ángel Ramón Barchini, José Bayardi, Gustavo Borsari, Alberto Couriel, Merce-
des González Villalba, Dr. Rosinha, Mariano West; representando al PARLATINO, Car-
los Baraibar, Sonia Escudero; y por la delegación de Parlamentarios Europeos, Luis Yá-
ñez Barnuevo García, Jean Pierre Audy, Luis Manuel Capoulas Santos, Edite Estrela, 
Catherine Gréze, Jurgen Klute, Rdoi Krsta Tsagaropoulou, Antonín Sánchez Presedo y 
Oldrich Vlasák. 
 
Con la presencia del Director de la Secretaría del Mercosur, Dr. Agustín Colombo Sierra, 
en este encuentro se debatió fuertemente acerca de la negociación del Acuerdo estraté-
gico birregional, tanto en su dimensión comercial como en el aspecto político.  
 
Se coincidió en la necesidad de que los Parlamentos de integración (Europeo y del Mer-
cosur) tengan conocimiento acerca del estado de situación de la negociación. Los legis-
ladores de ambos continentes destacaron como cuestiones más sensibles en la nego-
ciación las diferencias respecto de la cuestión agrícola, del acceso garantizado a los 
mercados, de las compras gubernamentales, de la propiedad intelectual y del reconoci-
miento a los derechos de los migrantes. 

Distintos miembros de la 
Asamblea Europarlamenta-
ria participaron de la Asam-
blea General del Congreso 
del Uruguay, que con motivo 
del “Bicentenario de la Bata-
lla de Las Piedras” se des-
arrolló en la Sociedad Criolla 
de esa localidad, la noche 
del 17 de mayo. En dicho 
homenaje, representantes 
de todas las bancadas con 
representación en el congre-
so uruguayo recordaron 
aquella gesta que dio co-
mienzo al proceso de eman-
cipación. 

  

Reunión del Grupo Interparlamentario UE- 
MERCOSUR en Eurolat 

JUNIO DE 2011 BOLETIN Nº 24 
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El vicepresidente Danilo Astori preside la Asamblea General 
del Congreso del Uruguay 
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Grupos Políticos de Europa y Latinoamérica 
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Grupo Progresista del Parlamento del 
Mercosur y del Parlamento Europeo 
 
Este Grupo político elaboró una Declaración 
de seis puntos, que expresa su compromiso 
de trabajar con ahínco en el avance y la 
consolidación del Acuerdo Estratégico Birre-
gional Unión Europea y América Latina y el 
Caribe, entendiendo que el acuerdo 
"redundará no sólo en recíprocos beneficios 
económicos y sociales sino también, y fun-
damentalmente, en lograr un inédito posicio-
namiento estratégico en el escenario mun-
dial". También declararon su apoyo a los 
trabajos realizados en el III Encuentro Euro-
lat-Sociedad Civil. 

Grupo de Partidos de Centro, 
Humanistas y Populares de Eurolat 
 
Este grupo aprobó dos declaraciones 
públicas: una en "solidaridad con los 
demócratas de Cuba que lucharon 
dentro y fuera de la isla por la libertad 
y el respeto a los Derechos Huma-
nos". La otra es referente a la situa-
ción política en Venezuela, donde di-
cho Grupo político "exhorta al Gobier-
no venezolano a que respete las con-
diciones elementales para una com-
petencia electoral limpia", expresando 
a la vez su "demanda para que el Go-
bierno se abstenga de poner al servi-
cio de un partido político las institucio-
nes del Estado, propaganda pública y 
obstrucción a los partidos de la oposi-
ción". 

Izquierda europea y latinoamericana 
 
Un grupo de diputados europeos y latinoame-
ricanos ligados a sectores políticos de iz-
quierda de ambos continentes también publi-
caron un comunicado donde critican la forma 
como fue negociada los acuerdos entre 
Unión Europea y Colombia, Perú y América 
Central; aluden a los ajustes fiscales llevados 
a cabo en algunos países de Europa, los que 
recuerdan la historia reciente de América La-
tina, y saludan las protestas sociales en el 
Medio Oriente. El comunicado también mani-
fiesta su gran preocupación por la continua-
ción de los homicidios, amenazas, atentados 
e intimidaciones contra miembros de los par-
tidos de izquierda, defensores de derechos 
humanos, periodistas y sindicalistas en el 
marco del conflicto armado en Colombia. 

www.diputadosmercosur.gov.ar 

Encuentro del Grupo Progresista del  
Parlasur y del Parlamento Europeo 
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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 

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

Foro Euro-latinoamericano de Mujeres 

De la misma manera, el martes 17 de mayo, se realizó el III Encuentro EuroLat-
Sociedad Civil MERCOSUR, en el que participaron representantes de organizaciones de 
países latinoamericanos vinculadas a la defensa de los derechos de los migrantes, de 
los derechos humanos, representantes del Observatorio de Políticas Públicas de Dere-
chos Humanos en el Mercosur, del Foro Consultivo Económico y Social del Mercosur 
(FCES) y del Comité Económico y Social de la Unión Europea. Entre los asuntos anali-
zados se destacaron temas migratorios, económicos y sociales, que interfieren en la vi-
da de los ciudadanos de ambos continentes. En dicho encuentro se resaltó la necesidad 
de mayor diálogo entre la sociedad civil y EUROLAT. 

En el marco del encuentro, el lunes 16 se realizó el Foro Euro-latinoamericano de muje-
res, en el Edificio Mercosur bajo el lema "Así como determinas el futuro de tu familia, 
determina el futuro de la sociedad". En el evento se debatieron temas relacionados con 
cuestiones de género, como por ejemplo la participación de la mujer en el progreso de la 
sociedad, las migraciones y la perspectiva de género en las relaciones América Latina-
Unión Europea. 

III Encuentro con la Sociedad Civil 

www.diputadosmercosur.gov.ar 


