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SESIÓN PREPARATORIA DEL PARLAMENTO 
DEL MERCOSUR 
LOS  PARLAMENTARIOS SE REUNIERON EN MONTEVIDEO  

 2                                                                 

El viernes 2 de diciembre se llevó a cabo en la ciudad de Montevideo la 
Sesión Preparatoria del Parlamento del MERCOSUR.  
 
Al comienzo de la sesión  tomaron juramento los representantes de la 
Delegación brasileña. El flamante presidente de la delegación, Roberto 
Requião senador del Estado de Paraná por el PMDB, dio un discurso en 
el que enfatizó el compromiso de Brasil con el proceso de integración y 
realizó una fuerte crítica hacia las políticas neoliberales del Consenso 
de Washington que condujeron a una histórica crisis en nuestro conti-
nente en el comienzo del milenio y que hoy por hoy parecen conducir 
al mismo destino a la vieja Europa. El parlamentario brasileño expresó 
la necesidad de consensuar políticas macroeconómicas regionales que 
estimulen el desarrollo de los países de América del Sur conciliando el 
crecimiento y la promoción del pleno empleo.  

 
 

Continúa en la página siguiente  
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En el marco del debate, a propuesta del parlamentario Requião, se 
aprobaron una recomendación al CMC para llevar a las negociaciones 
de todos los tratados y acuerdos entre el MERCOSUR y otros bloques o 
países la cuestión de las Islas Malvinas buscando una solución pacífica 
y definitiva para el problema; y una  Declaración de  rechazo a las ex-
presiones desfavorables y descalificadoras sobre la economía uruguaya 
del Presidente Nicolás Sarkozy. Otro acto aprobado por el pleno del 
Parlamento fue la Declaración de apoyo al establecimiento de una 
Asamblea Parlamentaria de Naciones Unidas, propuesto por el parla-
mentario argentino Fernando Iglesias.  
 
Previamente, los parlamentarios acordaron un programa de trabajo 
para que en la primera sesión del año entrante se apruebe la modifica-
ción del Reglamento Interno; se estudie el presupuesto del año 2012; 
y se elijan los representantes de la Mesa Directiva. Hasta tanto no se 
realice esa elección, el actual presidente Ignacio Mendoza Unzain con-
tinuará en su cargo. 
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El pasado 10 de noviembre, el Presidente del bloque Frente para la 
Victoria, Dip. Agustín Rossi recibió en su despacho la visita del Emba-
jador de Perú en Argentina, Nicolás Lynch Gamero, y del vicepresiden-
te por Perú del Parlamento Andino, Alberto Adrianzén. Ambos visitan-
tes destacaron la voluntad del nuevo gobierno peruano, encabezado 
por Ollanta Humala, de reforzar la relación con la Argentina y resalta-
ron la visión integracionista que el presidente peruano le imprimirá a 
su gestión.  
 
Además de la necesidad de reforzar la relación bilateral, tanto el Dip. 
Rossi como el Parl. Adrianzén intercambiaron opiniones acerca del pro-
ceso de integración en Sudamérica. En ese sentido, expresaron que es 
imprescindible profundizar el camino de la UNASUR a partir de las ex-
periencias del MERCOSUR y de la Comunidad Andina de Naciones 
(CAN), sobretodo en la dimensión parlamentaria, en la cual ambos 
procesos deberían converger en el futuro Parlamento Sudamericano. 
Para concretar este objetivo, tanto Adrianzén como Rossi se compro-
metieron a continuar trabajando en forma conjunta.  
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El presidente del bloque Frente para la Victoria, diputado nacional, 
Agustín Rossi, participó de la presentación del Encuentro Provincial del 
Parlamento Juvenil del Mercosur. El encuentro tiene por objetivo, ade-
más de compartir las experiencias entre los jóvenes de distintas locali-
dades, elegir a los delegados que representarán a la provincia de San-
ta Fe en el Encuentro Nacional. Rossi señaló que: “Esta es una instan-
cia impulsada desde el Ministerio de Educación de la Nación que tiene 
por objetivo la participación política, y está estrechamente relacionada 
con el futuro de nuestro país y de nosotros mismos”. 
 
La actividad que Rossi describió como “una instancia de integración re-
gional” se desarrolló en la Sede de la Universidad de Rosario. “Se 
cumplieron 6 años desde que en una reunión en Mar del Plata con to-
dos los presidentes de América se rechazó un acuerdo de unión que 
era perjudicial para nuestro país”, y destacó: “el ‘No al Alca´ fue un 
hecho decisivo y transcendente para lo que sucedió después en el 
mundo, si le hubiésemos dicho sí al Alca, aceptando una zona de libre 
comercio sin ninguna protección, hoy la realidad argentina sería com-
pletamente diferente”. 
 
Siguiendo el eje del planteo, el diputado continuó: “Lo que hubiera pa-
sado es que la crisis que luego tuvo EEUU se hubiese propagado rápi-
damente a los países de América Latina”, y remarcó: “Hoy es al revés, 
hoy los países periféricos, son los primeros en superar la crisis”. 
 
Rossi también hizo referencia al Mercosur y destacó que “ha crecido 
mucho en los últimos años, y si uno imagina las cosas por las que va a 
debatir el mundo en los próximos años, como alimento, hidrocarburos, 
y agua, se encuentran todas en este territorio”. 
 

  
Continúa en la página siguiente  

 

SE REALIZÓ EN SANTA FE EL ENCUENTRO 
PROVINCIAL DEL PARLAMENTO JUVENIL 
DEL MERCOSUR  
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El Dip. Agustín Rossi se dirigió a los jóvenes que participaron de la actividad en la Universidad 
de Rosario. 
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“Nosotros aspiramos, como lo ha dicho la presidenta, a tener un mun-
do más equilibrado y que América Latina tenga un rol más destacado 
que lo que tuvo en los últimos años”,  y explicó el desafío que atravie-
sa la región: “El debate cultural que se está dando, y suma mucho 
consenso, es que todos entendamos la importancia que tiene para el 
futuro una política de integración para América Latina”. 
 
Finalmente Rossi señaló que dentro de la integración latinoamericana 
“queremos una Argentina industrial que genere trabajo, y que no lo 
haga en cualquier lugar sino que lo haga en origen, dando valor agre-
gado a la producción local”. 
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Con la participación de unos 50 alumnos de nivel medio de localidades 
tan variadas como Benito Juárez y Quilmes (Buenos Aires), Monte Ca-
seros (Corrientes) y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se llevó a cabo 
el I Modelo Interescuelas del Parlamento del Mercosur, “Mi Parlasur” 
en dependencias de la H. Cámara de Diputados de la Nación. 
La actividad estuvo organizada por “Identidad MERCOSUR”, un proyec-
to creado con el objetivo de generar en la juventud un compromiso 
con la integración latinoamericana, en el marco del Programa Nacional 
de Voluntariado Universitario promovido por el Ministerio de Educación 
de la República Argentina, con la colaboración de la Unidad de Enlace 
con el Parlamento del MERCOSUR de la HCDN. 
 
Por la mañana se realizaron dos paneles abiertos de los que participa- 

 
Continúa en la página siguiente  
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ron Ana Clemente, Vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales de 
la Universidad de Buenos Aires; Mariana Vázquez, Directora de Identi-
dad Mercosur; Damián Paikin, Coordinador de Identidad MERCOSUR; 
Luis Seara, Director de la Unidad de Enlace con el Parlamento del MER-
COSUR de la HCDN; Ignacio Balard y Victoria Colombo, del Ministerio 
de Educación de la Nación; y Matías Pontorero, del Ministerio de Agri-
cultura. Además de darles la bienvenida a los jóvenes, los panelistas 
resaltaron la importancia de esta jornada para  contribuir a formar una 
ciudadanía regional.  
 
Los voluntarios de Identidad MERCOSUR habían realizado, previamen-
te, una experiencia de formación e información sobre el proceso de in-
tegración regional del MERCOSUR en las escuelas que participaron de 
la actividad durante el transcurso del año.  
 
“Mi Parlasur” en el Congreso 
 
Luego de una breve visita guiada al recinto de la Honorable Cámara de 
Diputados y al Salón de los Pasos Perdidos, se dio comienzo al juego 
de simulación en sí.  
 

Continúa en la página siguiente  
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De izquierda a 
derecha:  Damián 
Paikin, Coordina-
dor de Identidad 
MERCOSUR; Ana 
Clemente, Vice-
decana de la Fa-
cultad de Ciencias 
Sociales de la 
UBA; Mariana 
Vázquez, Directo-
ra de Identidad 
Mercosur; y Luis 
Seara, Director 
de la Unidad de 
Enlace con el Par-
lamento del MER-
COSUR de la 
HCDN. 
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Para comenzar, un integrante de cada partido político (cada delegación  
de las escuelas representó a un partido regional) dio un discurso ante 
el Plenario en el que exponían sus posiciones respecto de los temas de 
la jornada, que giraron en torno a la noción de ciudadanía regional y al 
papel que juegan las fronteras en estos procesos. 
 
Luego del almuerzo, los estudiantes se dividieron en tres comisiones: 
Medio Ambiente e Infraestructura, Trabajo y Migraciones, y Educación 
y Salud, en donde se discutieron posibles enmiendas al proyecto de re-
comendación elaborado previamente por los integrantes de Identidad 
MERCOSUR. En base a las discusiones, los participantes tuvieron que 
negociar para que las enmiendas propuestas llegasen a la discusión en 
el Plenario. 
 
Por último, en el Plenario los partidos regionales discutieron sobre el 
proyecto presentado con sus modificaciones y se lo sometió a la vota-
ción de todos los parlamentarios. 
 
La experiencia mostró el alto grado de compromiso de los alumnos del 
país con el proceso de integración, que ya ha cumplido 20 años. Los 
buenos resultados de este primer Modelo nos alientan a continuar por 
este camino. 

 

Viene de la  página anterior 
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IDENTIDAD MERCOSUR 
 
Identidad MERCOSUR es un espacio plural y multidisciplinario, concebido para 
promover la reflexión y la consecución de acciones relacionadas con la pro-
blemática de la integración regional latinoamericana. Nace en 2008, cuando 
docentes y alumnos de la cátedra “Globalización vs. Regionalización: La inte-
gración regional en América Latina, el Caribe y el Mundo”, de la carrera de 
Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, deciden encaminar un pro-
yecto de voluntariado universitario, en el marco del Programa Nacional de 
Voluntariado Universitario del Ministerio de Educación de la República Argen-
tina. Actualmente, Identidad MERCOSUR ha devenido en un espacio más am-
plio e inclusivo que, saliendo de la comunidad académica, está conformado 
por hombres y mujeres comprometidos con la temática desde una visión re-
gional. 
 
Desde Identidad MERCOSUR se apuesta por un modelo de integración que, 
trascendiendo la lógica comercial, se encamine hacia una América del Sur ca-
paz de dar una respuesta desde el desarrollo con inclusión a los desafíos que 
plantea la mundialización, involucrando a sus sociedades y creando un senti-
do de pertenencia regional, una ciudadanía común, capaz de superar falsas 
antinomias para construir, en forma democrática y plural, una región de paz 
y desarrollo sustentable y equitativo. 
 
Desde este compromiso, se valoran los importantes pero aún insuficientes 
nuevos espacios de participación emergentes en el bloque, los cuales tras-
cienden la lógica de los primeros quince años de dicho esquema integracio-
nista, abriendo nuevas perspectivas para el proceso de integración y exhor-
tando, tanto a los jóvenes como al resto de la ciudadanía, a formar parte de 
ellos. En este espacio común de diálogo y participación, la construcción de 
una identidad regional se torna un imperativo ineludible para el desarrollo 
pleno de la ciudadanía. 
 
En este contexto, la creación del Parlamento del MERCOSUR (PM) constituye 
un avance trascendental en la construcción de un espacio institucionalizado 
de diálogo y promoción de políticas públicas regionales, así como de partici-
pación de las sociedades y, en consecuencia, de la ampliación de sus dere-
chos. Sin embargo, éste como tantos otros avances del MERCOSUR, son am-
pliamente desconocidos por la ciudadanía. Por lo tanto, la legitimación y con-
solidación de este nuevo espacio político-institucional regional demanda de la 
provisión de información y formación sobre la temática. Ambas permiten y 
cualifican la participación, con lo cual este esfuerzo se convierte en una res-
puesta a una demanda democrática legítima. Identidad MERCOSUR asume el 
compromiso de contribuir para que esto ocurra. 
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La diputada nacional Julia Argentina Perié en su carácter de parlamen-
taria del MERCOSUR participó del 20 al 25 de noviembre de la Asam-
blea Eurolat, en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas, de dicha 
convocatoria participaron representantes del Parlamento Europeo y de 
distintos parlamentos latinoamericanos. 
 
En ese marco los socialistas y democratacristianos invitaron a la legis-
ladora misionera a exponer sobre el “progresismo y su proyección ac-
tual” sobre la realidad de las dos regiones. 
 
Luego de agradecer la solidaridad del pueblo belga y su gobierno so-
cialista hace más de 30 años cuando fuera refugiada política  durante 
la dictadura cívico-militar de Videla-Massera y Martínez de Hoz, la di-
putada Perié manifestó que: “La historia demostró que no existe esci- 
 

Continúa en la página siguiente  
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sión entre política y economía; ambas se condicionan mutuamente, 
pero es político el criterio utilizado para tomar determinaciones de ín-
dole económica. No existe un saber que esté al margen de discusión 
política alguna.”,  en el discurso que expuso ante los más de 100 re-
presentantes de todos los países que integran el Parlamento. 
 
Eurolat es una asamblea paritaria, multilateral, compuesta por 150 
miembros, 75 del Parlamento Europeo y 75 de los Parlamentos Lati-
noamericanos, entre ellos el Parlamento del Mercosur. En ese marco, 
compartió proyectos con el diputado brasileño Florisvaldo Fier, conoci-
do popularmente como “Doctor Rosinha”, quien también se refirió a la 
decadencia del neoliberalismo y los organismos multilaterales de crédi-
to. 
 
Además de la Dip. Perié participaron de las actividades los Parlamenta-
rios del Mercosur por Argentina, Adolfo Rodríguez Saá, Fabio Biancala-
ni; por Brasil, Roberto Requião, Dr. Rosinha e Iris de Araújo, por Para-
guay, Ángel Ramón Barchini, Zacarías Vera Cárdenas y Mercedes Gon-
záles Villalba; y por Uruguay, Gustavo Borsari y José Bayard  
 
Las actividades de  Eurolat incluyeron las reuniones de las comisiones 
parlamentarias que funcionan en la actualidad: Asuntos Políticos, 
Asuntos Económicos y Asuntos Sociales. 
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El pasado viernes 11 de Noviembre se desarrolló en el Edificio Anexo 
del Palacio Legislativo en Montevideo el Taller "Medio Ambiente y MER-
COSUR: COP 17 y RIO+20" organizado por la presidenta de la comi-
sión de Desarrollo Regional Sustentable del Parlamento del Mercosur, 
la parlamentaria argentina Julia Perié.  
 
El taller estaba dirigido principalmente a los/as Parlamentarios/as que 
integran la Comisión, y  se realiza habitualmente antes de cada COP 
para analizar los temas que se tratarán en las próximas reuniones has-
ta llegar a Rio+20, la Conferencia sobre Desarrollo Sustentable organi-
zado por la ONU y que se realizará en la Ciudad de Rio de Janeiro en 
2012. 
 
Durante el taller, expuso La Directora Regional del Programa de Nacio-
nes Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)  Sra. Margarita Astrálaga, 
quien brindó detalles acerca de la próxima Cumbre de Cambio Climáti-
co  y destacó el papel de PNUMA en incentivar la adopción de mecanis-
mos que fomenten una “Economía Verde” a nivel de los Estados, en-
tendiendo la misma como baja en emisiones de carbono, innovadora y 
ecológica, que implica un aumento de las inversiones públicas y priva-
das, de los empleos y de la aportación económica en los sectores ver-
des.  
 
También habló la Dra. Adriana Pagani (USAL-Argentina) sobre las 
perspectivas ante COP 17 a nivel de MERCOSUR y la próxima Confe-
rencia de Desarrollo Sustentable RIO + 20  organizada por la ONU.  
 
La convocatoria congregó a estudiantes, asesores parlamentarios, así 
como a autoridades de la Comuna Canaria ciudad Coordinadora de la 
Unidad Temática Ambiente y Desarrollo de la red MERCOCIUDADES 
con quienes la Presidenta Perié acordó encaminar acciones conjunta-
mente en adelante. 
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La Parlamentaria Julia Argentina Perié, junto con las Parlamentarias 
Mercedes González, María Elena Laurnaga y el Parlamentario Pablo Itu-
rralde agradecieron a las  expositoras así como al Coordinador PNUMA 
para Uruguay, Dr. Diego Martino, la visita y los aportes vertidos en es-
ta oportunidad. 

Viene de la  página anterior 
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La Parlamentaria Julia 
Perié, en su calidad de 
presidenta de la Comi-
sión de Desarrollo Re-
gional del Parlamento 
del MERCOSUR, coordi-
nó el taller sobre Medio 
Ambiente.  

XLII CUMBRE DEL MERCOSUR 
 
 
 
El día 20 de diciembre se llevará a cabo, en Montevideo, la 
XLII Reunión de Jefes de Estado, en tanto que el día 19 se 
realizará la XLII Reunión del Consejo del Mercado Común, 
con la presencia de los ministros de Relaciones Exteriores y 
de Economía de los países del bloque. Asimismo, durante los 
días 18 y 19 se tendrá lugar la Cumbre Social, en la que par-
ticiparán organizaciones sociales, autoridades estatales y 
parlamentarios del Mercosur.  


