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AVANCES EN EL PARLAMENTO DEL  
MERCOSUR 
EL CMC APROBÓ IMPORTANTES DOCUMENTOS PARA SU  
FUNCIONAMIENTO 

  2                                                                 

 
El pasado 28 de junio se sancionó en Asunción del Para-
guay, durante la XLI Reunión Ordinaria del Consejo del 
Mercado Común del MERCOSUR, la Decisión 18/11 que 
aprueba la Recomendación 16/10 adoptada por el Parla-
mento del MERCOSUR en diciembre del 2010. Esta Deci-
sión unifica las etapas de transición previstas en el Proto-
colo Constitutivo y permite el comienzo de la aplicación 
del criterio de representación ciudadana, aprobado en el 
Acuerdo Político 
 
Para poner en funcionamiento dicho criterio, el Parlamento 
deberá aprobar una modificación reglamentaria en lo rela-
tivo a las mayorías necesarias para la toma de decisiones. 
A partir de ese momento el Parlamento pasará de tener de 
72 a 99 miembros de los cuales 37 serán brasileños, 26 
argentinos, 18 uruguayos y 18 paraguayos.  
 
Asimismo la Decisión establece que los países tendrán 
tiempo hasta fines del 2014 para realizar las elecciones di-
rectas de Parlamentarios del Mercosur, momento en el 
cual el Parlamento alcanzará su composición definitiva. 
Hasta el momento de la elección directa, los Parlamenta-
rios del Mercosur seguirán siendo designados por los res-
pectivos Congresos Nacionales según lo establecido en la 
Disposición Transitoria tercera del Protocolo Constitutivo, 
con excepción de los Parlamentarios paraguayos quienes 
ya han sido electos directamente por su pueblo. 
 

www.diputadosmercosur.gov.ar 
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PALABRAS SOBRE EL PARLASUR EN LA  
CUMBRE 
 

Canciller Héctor Timmerman: 
 
"Argentina considera importante la 
puesta en marcha de un Parlamento 
del Mercosur, con representantes 
electos directamente por sus ciuda-
danos" para "procesar con mayor fa-
cilidad las diferencias de puntos de 
vista". 

 El Presidente del Parlamento del 
MERCOSUR, Parlamentario Ignacio 
Mendoza Unzain 
 

 "Es impensable pretender conseguir 
tan ansiosos objetivos sin dotar a esta 
instancia integracionista de las institu-
ciones representativas necesarias para 
lograr la participación y el involucra-
miento de la sociedad en el desarrollo 
del proceso de integración, así como de 
dotar al Parlamento del Mercosur de 
mayores competencias." 
 

Presidente uruguayo José 
“Pepe” Mujica: 
 
“Es esencial garantizar la institucio-
nalidad del MERCOSUR, para que 
el Estado nacional pueda contra-
rrestar las contradicciones internas 
a las que está sometido.” Institucio-
nalizar con fuerza y objetivizar al 
MERCOSUR, son dos aspectos 
resaltados por Mujica, porque fun-
cionan como puerta de entrada pa-
ra el crecimiento del bloque, "en 
este mundo lo que no crece, pere-
ce", sentenció. Por otra parte, des-
estimó que institucionalizar signifi-
que perder soberanía sino que, por 
el contrario, "es dar garantía a que 
otros vengan".  
 

Comunicado Conjunto de los Presi-
dentes del MERCOSUR: 
 
En su comunicado conjunto, los Presi-
dentes del MERCOSUR resaltaron su 
más firme compromiso con el fortaleci-
miento institucional del bloque en todas 
sus dimensiones, incluyendo el Parla-
mento del Mercosur como órgano de re-
presentación de sus pueblos. En ese 
sentido, se congratularon por la adopción 
d e  l a  D e c i s i ó n  s o b r e  e l 
“Funcionamiento del Parlamento del 
Mercosur” relativa a la integración del 
PARLASUR bajo el criterio de represen-
tación ciudadana, lo que garantizará su 
funcionamiento. 
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ESTELA DE CARLOTTO, CIUDADANA  
ILUSTRE DEL MERCOSUR  
LA PRESIDENTA DE ABUELAS DE PLAZA DE MAYO  
FUE DISTINGUIDA DURANTE LA CUMBRE    

4 

 
En el marco de la XLI Cumbre de jefes de Estado y 
de Gobierno y Estados Asociados del MERCOSUR ce-
lebrada en Asunción del Paraguay el pasado 29 de ju-
nio, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Este-
la de Carlotto, fue declarada Ciudadana Ilustre del 
Mercosur.  Esta distinción le fue entregada  en reco-
nocimiento a su “perseverante tarea en la promoción 
y el respeto irrestricto de los derechos humanos y 
por su permanente lucha por la memoria, la verdad y 
la justicia”  

Continúa en la página siguiente 

La Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. 

www.diputadosmercosur.gov.ar 
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según se lee en la Declaración firmada por los cuatro 
cancilleres del bloque y la Coordinadora Nacional del 
Mercosur de Venezuela, Isabel Delgado Arria, que es-
tableció formalmente la designación. 
 
El presidente paraguayo, Fernando Lugo, fue el en-
cargado de entregarle este reconocimiento a Estela 
de Carlotto quien agradeció y dedicó la distinción a 
todas las abuelas “las compañeras madres, familia-
res, muchas mujeres argentinas anónimas, mujeres 
de todos nuestros países anónimas, que están po-
niendo su granito de arena para esta unidad que se 
expresa hoy en el Mercosur pero que algún día será 
el sueño cumplido de todos los países como soñaron 
nuestros próceres”.  Y agregó: “Me honra recibir esta 
distinción, la acepto con mucho gusto y transfiero es-
te merecimiento a todas las Abuelas de Plaza de Ma-
yo. Somos una agrupación, nunca hicimos las cosas 
en soledad porque así nunca se consigue lo que uno 
quiere”.  
 
Un homenaje de estas características sólo había sido 
realizado anteriormente en el año 2008 al escritor 
uruguayo Eduardo Galeano. Entre sus actividades, 
Carlotto visitó dos espacios para la memoria: un cen-
tro clandestino de detención de la Policía de Asunción 
y una residencia que perteneció al dictador paragua-
yo Alfredo Stroessner y que fuera transformada en 
un espacio para la memoria, en donde la titular de 
Abuelas descubrió ayer una placa conmemorativa. 
 

Viene de la  página anterior 
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 Entre los días 29 y 30 de junio se llevó a cabo en Asunción 
del Paraguay la XLI  Cumbre de Presidentes del Mercosur. 
Estuvieron presentes Dilma Rousseff (Brasil), José Mujica 
(Uruguay) y Fernando Lugo (Paraguay), y al asociado Rafael 
Correa (Ecuador). La presidenta argentina Cristina Fernández 
de Kirchner no pudo asistir por indicación médica.  
 
Previo a la Cumbre, sesionó la reunión del Consejo del Mer-
cado Común (CMC) donde se redactaron los documentos que 
aprobaron los mandatarios. El CMC aprobó, entre otras, la 
libertad de tránsito de mercaderías en el Mercosur y la crea-
ción de un grupo de alto nivel para supervisar la eliminación 
del Doble Cobro y Distribución de la Renta Aduanera. 

 
Continúa en la página siguiente 
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CUMBRE DE PRESIDENTES DEL MERCOSUR      

Los Presi-
dentes: Ra-
fael Correa, 
Dilma Rous-
seff, Fer-
nando Lugo, 
José Mijica 
y el vicepre-
sidente co-
lombiano 
Angelino 
Garzón. 

www.diputadosmercosur.gov.ar 
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En este marco, se celebró también la Cumbre Social del Mer-
cosur en la que se reunieron acerca de 300 delegados de los 
países miembros del bloque. Las actividades que se desarro-
llaron en el Comité Olímpico Paraguayo (COP) estuvieron di-
vididas en distintas comisiones temáticas: Discapacidad; Sa-
lud; Comunicación Social; Género y Diversidad; Deportes; 
Soberanía Alimentaria; Economía Social; Pueblos Originarios; 
sólo por nombrar algunas. La Parlamentaria argentina Ju-
lia Perié participó como panelista en el Taller:  “Estrategias 
Productivas y/o Reivindicativas de la Agricultura Familiar co-
mo marco para el diseño de políticas públicas regionales”, a 
la vez que acompañó a los ministros Boudou y Timmer-
man en la Cumbre de Presidentes del MERCOSUR.  El Acto 
de cierre contó con la presencia de los Presidentes de Para-
guay, Uruguay y Ecuador, Fernando Lugo, José Mujica y Ra-
fael Correa respectivamente. Los presidentes resaltaron y re-
afirmaron la convocatoria a la militancia social.  
 
Durante la Cumbre de Presidentes, el presidente Lugo hizo 
un llamado a avanzar decididamente hacia la eliminación de 
los problemas históricos de asimetrías y desigualdades de 
desarrollo en el interior del Mercosur. Mujica manifestó que 
circularán tal vez con libertad las mercaderías y los hombres 
por el Mercosur, "si previamente circulan por nuestras cabe-
zas las ideas con libertad". La presidenta brasileña resaltó 
entre los principales logros alcanzados en los 20 años la con-
solidación de la democracia, la cual dijo, "todavía es imper-
fecta". Además destacó los avances que se realizaron en el 
2010 como la aprobación del Código Aduanero, el lanzamien-
to del acuerdo de inversión, la creación del protocolo de Con-
trataciones Públicas y la profundización del crecimiento cien-
tífico y tecnológico, como base para la tecnología del conoci-
miento. 
 
En la Declaración final, los jefes de Estado de los Estados 
parte del Mercosur y de los países asociados reafirmaron el  

 
 Continúa en la página siguiente 

Viene de la  página anterior 
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compromiso de profundizar ese esquema de integración en 
sus dimensiones política, económica, productiva, social, edu-
cativa, cultural y ciudadana. 
 
El comunicado conjunto realza el hecho de que los países inte-
grantes del Mercosur han logrado mostrar un singular creci-
miento económico, con el énfasis puesto en la inclusión social, 
un fenómeno auspicioso. 
 
Tras insistir en la necesidad de que la República Bolivariana 
de Venezuela concluya su proceso de adhesión, instaron a los 
legisladores paraguayos para que presten su consentimiento 
en cuanto al ingreso de dicho país al bloque. 
 
También expresaron su satisfacción por los trabajos de armo-
nización estadística y coordinación macroeconómica llevados 
a cabo por los expertos de los cuatro países, tarea que inclu-
ye a los ministerios de economía y los respectivos bancos 
centrales. Otro aspecto que han subrayado como positivo ha 
sido el progreso en el proceso de eliminación de doble cobro 
del AEC y la distribución de la renta aduanera. 

Los Presiden-
tes Pepe Muji-
ca, Fernando 
Lugo y Rafael 
Correa duran-
te el acto de 
cierre de la 
Cumbre So-
cial. 

www.diputadosmercosur.gov.ar 
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NUEVO RESPALDO DEL BLOQUE AL RECLAMO ARGENTINO 

COMUNICADO DEL CMC SOBRE LA CUESTION 
MALVINAS 
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El Consejo del Mercado Común y Estados Asociados al Mer-
cosur, en la XLI Reunión, aprobaron un  comunicado respec-
to a las declaraciones del Gobierno británico relativo a las 
Islas Malvinas. A través de éste, rechazan las declaraciones 
del Ministro de Defensa Liam Fox relativas a disponer de la 
fuerza militar en la manutención del dominio británico en las 
Malvinas. 
 
El CMC y los Estados Asociados expresaron que las declara-
ciones de esta índole demuestran que el Reino Unido sigue 
desoyendo los llamados de la comunidad de naciones en pos 
de una negociación entre aquel país y la Argentina, en un 
todo de acuerdo con las resoluciones de la ONU, el Comité 
de Descolonización y la OEA. Este comunicado viene a reafir-
mar el sólido acompañamiento que la región latinoamericana 
ejerce en relación al reclamo argentino y a la solución pacífi-
ca de la bicentenaria disputa. 
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ORGANIZADO POR LA FUNDACIÓN FRIEDRICH EBERT URUGUAY 
SEMINARIO: “HACIA UNA MAYOR  
REPRESENTACIÓN DEL PARLAMENTO DEL 
MERCOSUR” 

La Fundación Friedrich Ebert organizó, en su sede de Uru-
guay,  el Seminario: “Hacia una mayor Representación del 
Parlamento del MERCOSUR”. En la actividad, que se llevó a 
cabo el día 20 de julio en la ciudad de Montevideo, estuvieron 
presentes parlamentarios tanto del Mercosur como del Parla-
mento Europeo. Desde hace cuatro años la FES apoya el diá-
logo entre el Grupo Progresista del Parlamento del Mercosur y 
el Grupo de la Alianza Progresista de los Socialistas y Demó-
cratas en el Parlamento Europeo.  
 
Las palabras de apertura estuvieron a cargo de la Diputada  
 

 Continúa en la página siguiente 
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La parlamentaria Julia Perié durante su participación en el seminario.. 
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Nacional Julia Perié, integrante del Parlamento del MERCOSUR y 
de Álvaro Padrón, integrante  de la Fundación FESUR. 
 
En la primera mesa, “El Grupo Progresista del Parlamento del 
Mercosur y la Política de Género”, participaron la parlamenta-
ria María Elena Laurnaga (de Uruguay)  y la Eurodiputada Zi-
ta Gurmai quien relató la experiencia europea con respecto a 
este tema y profundizó sobre la políticas del Grupo Progresis-
ta del Parlamento Europeo para promover la Igualdad de Gé-
nero. 
 
La segunda mesa, titulada: “Políticas de Género a nivel regio-
nal: Oportunidades y desafíos”, contó con la exposición de 
Lilian Celiberti de Articulación Feminista Mercosur quien habló 
acerca de la experiencia y el trabajo de la Reunión Especiali-
zada de la Mujer. Luego Zita Gurmai realizó comentario acer-
ca de las políticas de la Unión Europea en el ámbito de la 
equidad de género.  
 
Por la tarde, se retomó la actividad con otras dos mesas ex-
positoras : “Estrategias para fortalecer la equidad de género 
en el Parlamento del Mercosur” y “Una red de Diputadas pro-
gresistas al nivel del Mercosur: ¿Primer paso hacia una ma-
yor representatividad del Parlamento del Mercosur?” en la 
que las distintas Diputadas invitadas expresaron sus pro-
puestas. Participaron:  Julia Perié, Diputada Argentina y Di-
putada del Parlamento Mercosur; Janete Pietá, Diputada Bra-
sil; Aída Robles, Diputada Paraguay; y María Elena Laur-
naga, Diputada Uruguay y Diputada del Parlamento Merco-
sur. 
 
Al finalizar la actividad, se acordó conformar una instancia de 
coordinación de parlamentarias regionales y nacionales para 
abordar el tema de la representación de género en el Parla-
mento del Mercosur y para fortalecer en el ámbito regional 
los derechos de las mujeres y la igualdad de género. 
 

Viene de la  página anterior 
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La Presidenta Cristina Fernández de Kirchner viajó a Brasilia 
el pasado 29 de julio para inaugurar el edificio de la nueva 
sede de la Embajada Argentina en Brasil, acto en el que es-
tuvieron presentes la Presidenta brasileña Dilma Rousseff y 
el ex primer mandatario de ese país Lula Da Silva. Entre los 
integrantes de la Delegación que acompañó a la Presidenta 
se encontraba el Diputado Ruperto Godoy, integrante del 
Parlamento del Mercosur. 
 
Por la mañana ambas mandatarias se reunieron en el Palacio 
Presidencial del Planalto con sus respectivos gabinetes. Una  
 

Continúa en la página siguiente 

 

INAUGURACIÓN DE LA EMBAJADA  
ARGENTINA EN BRASILIA  
CON LA PRESENCIA DE PARLAMENTARIOS DEL MERCOSUR 
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Las Presidentas Cristina Fernández de Kirchner y Dilma Rousseff y el ex Presidente Lula Da 
Silva durante la inauguración de la Embajada. 
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vez finalizada la reunión, Rousseff manifestó: “Discutimos 
sobre los grandes problemas de la economía global y reitera-
mos nuestro apoyo para coordinar una respuesta del conti-
nente a la situación de crisis económica global y adoptar ac-
ciones para defender a nuestros países". 
 
Más tarde, las presidentas inauguraron la nueva sede de la 
embajada argentina en Brasilia. "El tamaño de la relación bi-
lateral tiene que tener el tamaño de este edificio", aseguró la 
jefa del Estado y advirtió que la Argentina no tenía sede pro-
pia "en la casa de su principal socio y amigo". Fue el ex pre-
sidente Néstor Kirchner quien en 2004 puso en marcha el 
proyecto. 
 
El ex presidente Lula por su parte recordó a Néstor Kirchner 
y destacó que tanto Dilma como Cristina "van a hacer histo-
ria en América del Sur". "Ambas son militantes políticas con 
un perfil ideológico definido y saben para qué y para quiénes 
están gobernando". 
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Viene de la  página anterior 

El parlamentario Ruperto Godoy acompañó a la Presidenta a la inauguración de la Embajada 
en Brasilia y saludó a Lula y a Dilma Rousseff. 


