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SEÑOR PRESIDENTE (Ortega).- Habiendo quórum, se declara abierta la 

Sesión Preparatoria.  

Damos la bienvenida a los parlamentarios y  parlamentarias del 

MERCOSUR.  

 (Es la hora 13) 

 

SEÑOR SECRETARIO PARLAMENTARIO (Lugo).- Corresponde realizar la 

Sesión Preparatoria en la que tomarán compromiso los señores parlamentarios 

de la  República Federativa del Brasil y de la República Oriental del Uruguay, 

que fueron electos y que están renovando mandato, al igual que los 

parlamentarios de Argentina y del Estado Plurinacional de Bolivia, quienes se 

incorporan al Parlamento del Mercosur.  

Por la República Argentina: Alberto Asseff y Oscar Castillo 

Por la República Federativa del Brasil: Roberto Requiao, Humberto Costa, 

Fátima Barrera, Blairo Maggi, Antonio Carlos Valadares, Lindbergh Farias, 

Paulo Bauer, Arlindo Chinaglia, Arthur Oliveira Maia,  Dilceu Sperafico, Edio 

Lopes, Marcelo Aro, Takayama, Benedita da Silva, Domingos Neto, Rómulo 

Gouveia, Mauricio Quintella Lessa, Eduardo Barbosa,  Geovania de Sá, José 

Stédile, Heráclito Flores, Damiao Feliciano, Jean Wyllys, Fernando Marroni y 

Renato Molling.  

Por la República Oriental del Uruguay: Ernesto Agazzi, Daniel Caggiani, 

Gonzalo Civila, Lilián Galán, Luis Gallo, Constante Mendiondo, Marcos 

Otheguy, Daniel Placeres, José Querejeta, Sebastián Sabini, Verónica Alonso, 

José Andrés Arocena, Pablo Iturralde, Juan José Olaizola, Gustavo Penadés, 

Daniel Peña, Germán Cardoso y Martha Montaner.  

Por la República Bolivariana Venezuela: Richard Blanco.  

Por Bolivia: Eliana Bertón Guachalla y Benita Díaz.  

 

SEÑOR PRESIDENTE (Saúl Ortega).- Solicito a los parlamentarios 

anunciados que pasen al frente para tomar el compromiso.  

 (Así se procede) 

——Que Dios y nuestros pueblos se lo premien y si no, que lo demanden.  

 Han tomado compromiso frente al Parlamento del MERCOSUR. 

Felicitaciones.  

 (Aplausos en la Sala) 

——Saludamos la visita del excelentísimo Canciller de la República Oriental del 

Uruguay, señor Rodolfo Nin Novoa, que nos acompaña en esta sesión, así 

como a los representantes del cuerpo diplomático de los Estados parte que 

están presentes. Gracias por acompañarnos en esta sesión tan importante, ya 

que es la primera del año 2015.  
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SEÑOR SECRETARIO PARLAMENTARIO (Lugo).- El siguiente punto es la 

proclamación del Presidente del Parlamento del Mercosur, parlamentario Saúl 

Ortega Campos, en atención al acuerdo político de Paraná de 15 de diciembre 

de 2014.  

    También se va a dar lectura al acuerdo político que ratifica y nomina a los 

integrantes de la Mesa Directiva.  

 

SEÑOR PRESIDENTE (Ortega).- En consideración.  

 

SEÑOR SECRETARIO (Lugo).- De acuerdo a la propuesta de los Estados 

parte y atendiendo la necesidad institucional de dar continuidad a los trabajos 

del Parlamento del MERCOSUR con vistas a la segunda etapa de transición, 

que es el período en que los Estados irán eligiendo a los parlamentarios del 

MERCOSUR por voto directo, se procede a nominar y ratificar, según 

corresponda, la Mesa Directiva del Parlamento del MERCOSUR, que estará 

integrada por:  

República Argentina: parlamentario José Mayans. 

República Federativa del Brasil: parlamentario Arlindo Chinaglia. 

República del Paraguay: parlamentario Tomás Bittar.  

República Oriental del Uruguay: parlamentario Daniel Caggiani.  

República Bolivariana de Venezuela: parlamentario Saúl Ortega.  

Estado Plurinacional de Bolivia: Eliana Bertón Huachala.  

  Corresponde la Presidencia del Parlamento del MERCOSUR al representante 

de la República Bolivariana de Venezuela, parlamentario Saúl Ortega, hasta el 

31 de diciembre de 2015.  

   La secuencia de la titularidad de la Presidencia será establecida por orden 

alfabético de los Estados parte sin la obligatoriedad de coincidir esta 

Presidencia con la de los órganos decisorios del MERCOSUR.  

 Es proclamado el parlamentario Saúl Ortega como Presidente del Parlamento 

del MERCOSUR.  

      (Aplausos en la Sala) 

 

SEÑOR PRESIDENTE (Ortega).- Gracias por la designación.  

 Procédase a la designación de los Vicepresidentes.  

 

SEÑOR SECRETARIO (Lugo).- Por el acuerdo político aprobado, son 

Vicepresidentes del Parlamento del MERCOSUR el parlamentario José 

Mayans por Argentina, el parlamentario Arlindo Chinaglia por Brasil, el 

parlamentario Tomás Bittar por Paraguay, el parlamentario Daniel Caggiani por 

Uruguay y la parlamentaria Eliana Bertón Guachalla por Bolivia.  

 (Aplausos en la Sala) 

 

SEÑOR PRESIDENTE (Ortega).- Agradezco a cada uno el apoyo para iniciar 

este esfuerzo de integración. Definitivamente, vivimos tiempos llenos de 
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dificultades y frente al esfuerzo de integración hemos escuchado muchas voces 

que se expresan en contra de lo que hemos avanzado y lo que hemos hecho. 

Hay quienes dicen que el esfuerzo de integración ha fracasado. Frente a esas 

voces agoreras es importante que nosotros hagamos una reflexión de lo que 

hemos vivido y de dónde venimos.  

  Se trata de una reflexión importante, porque este proceso de integración se da 

frente a una conmoción en el mundo como las crisis económicas, 

fundamentalmente la de 2008 en los Estados Unidos de Norteamérica, que con 

un efecto de cascada arrastró a la mayoría de las economías del mundo. En 

ese sentido, tenemos que destacar que América Latina y el Caribe fueron la 

excepción en ese período. Logramos solventar las tormentas y tener éxito en el 

desempeño económico de cada una de nuestras naciones, aun frente a ese 

proceso de dificultades. Hay que advertir lo que está ocurriendo en Medio 

Oriente y en el norte de África donde existen intereses hegemónicos y 

prácticamente han desaparecido los Estados nacionales. Además, hay una 

crisis humanitaria producto de la intervención de fuerzas internacionales en los 

asuntos internos de los pueblos sin respetar la autodeterminación de las 

naciones. Asimismo, hay que advertir la crisis que vive Europa, 

fundamentalmente Grecia. Digo esto porque muchos de nosotros vimos el 

proceso de la integración europea como un modelo a seguir y sin embargo, lo 

ocurrido con Grecia nos genera algunas incertidumbres y ciertas dudas. 

Quienes han inducido a Grecia a la crisis y son  los responsables de la tragedia 

económica, hoy imponen condiciones difíciles de ser asumidas por el pueblo 

griego. Por lo tanto, decimos que ya no es el modelo a seguir por nosotros, 

porque un sector poderoso hegemónico dentro de la integración impone a las 

naciones chicas y a los países más débiles, condiciones que son insoportables. 

           Creo que nosotros, más allá de lo que está ocurriendo en aquellas 

latitudes e independientemente de las críticas, hemos avanzado y llevamos un 

aprendizaje positivo, aunque no sin dificultades y problemas. Las voces que 

cité a veces se expresan en nuestros propios foros.  Tanto en el Ejecutivo 

como en el Parlamento se escucha gente que por ejemplo dice que la 

integración fracasó y tenemos que ir a los acuerdos de libre comercio con los 

Estados Unidos, la Unión Europea o la Alianza del Pacífico. Nosotros 

tendríamos que responder que es muy difícil que en los acuerdos o en la hoja 

de ruta que nos proponen, podamos exhibir el aprendizaje de lo que ha sido el 

bloque del MERCOSUR.  

         Aquí hablamos en términos de comercio justo, de solidaridad y de 

complementariedad. Hablamos de asimetrías y creamos los fondos 

estructurales para atacarlas, lo que ha generado experiencias positivas.  

Entonces me pregunto, ¿es posible todo esto lo podamos conseguir con los 

acuerdos novedosos que nos proponen como los tratados de libre comercio? 

Lo dudo. Nosotros tenemos una gran responsabilidad, porque aquí está la 

representación popular, es decir la expresión más plural que nos permite 

realizar los debates y las discusiones que hacen que la corriente que existe en 
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América Latina y el Caribe haya venido para quedarse, porque actualmente 

exhibe un exitoso desempeño y no es poca cosa. La unidad política de América 

Latina y su integración económica y social no es fácil, pero tenemos un 

desempeño que nos está diciendo que ese es el camino.  

      Destaco el exitoso comportamiento que es producto de este esfuerzo, en 

primer lugar comprendido por nuestros pueblos y luego por los jefes de Estado 

y de gobierno. En ese sentido, cabe mencionar la reciente Cumbre de las 

Américas realizada en Panamá. Fue impecable la expresión de nuestros jefes 

de Estado y de gobierno frente a un foro en el que hay intereses totalmente 

distintos. Nuestra América Latina y caribeña definitivamente tiene un escenario 

que discutir con América del Norte, pero no somos lo mismo y los intereses que 

nos acompañan son distintos.  

      Asimismo, hay que señalar lo difícil que es lograr el acuerdo de una 

pluralidad y diversidad tan variada como la que tenemos en América Latina y el 

Caribe a nivel de los gobiernos y, sin embargo, la voz de América Latina fue 

única y coherente al decir a  América del Norte, fundamentalmente a los 

Estados Unidos, que nosotros defendemos los intereses de Cuba, de 

Venezuela, de Brasil y de cada uno de nuestros pueblos. No hubo en otros 

tiempos un comportamiento que políticamente nos haya dado tantos resultados 

como este.  

     Recientemente, se llevó a cabo la Cumbre de la Unión Europea y la Celac, a 

la que asistió el Presidente Correo en nombre de nuestros países y de esta 

Institución, cumpliendo el rol de vocero impecable. Esto nos dice que las 

instituciones que hemos ido creando responden a los tiempos que estamos 

reclamando para nuestros pueblos. Atrás quedaron las instituciones que eran 

producto del acuerdo de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial o de la 

Guerra Fría.  

     Aquí estamos construyendo una arquitectura geopolítica totalmente nueva, 

que se refleja en las mejores creaciones que son la Celac, la Unasur, el Alba, 

Petrocaribe y, por supuesto, el MERCOSUR. Para mí el MERCOSUR juega un 

papel fundamental, ya que es la base sólida de la construcción política de estas 

organizaciones. El MERCOSUR es lo que permite generar las relaciones que 

vinieron para quedarse. Representa la integración social y económica que 

genera una interacción fuerte, duradera y a largo plazo. Definitivamente, el 

MERCOSUR es una de las instituciones fundamentales de la nueva geopolítica 

latinoamericana y como tal debemos comprenderlo. Además, debemos 

procurar que en el futuro su desempeño siga siendo exitoso.  

    En ese sentido, este Parlamento, que es la expresión más plural y 

democrática que podemos tener en la zona, tiene un papel fundamental.  

        Doy la bienvenida a todos los presentes, deseo que el trabajo de este 

Parlamento sea fructífero y exitoso, y que en representación de nuestros 

pueblos, podamos dar lo mejor para obtener los resultados que esperan y 

demandan las sociedades de cada uno de nuestros países.  
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        Por lo tanto, declaro instalado el plenario y deseo que el trabajo realizado 

por cada uno de los presentes que han tenido que realizar un agotador y 

exigente viaje para llegar aquí, tenga los efectos esperados.  

        Muchas gracias.  

     

    (Aplausos en la Sala) 

 

——A continuación harán uso de la palabra los Vicepresidentes electos en 

orden alfabético por país.  

     Tiene la palabra el parlamentario Mayans. 

 

SEÑOR MAYANS.- Señor Presidente: usted ha tenido una intervención 

impecable y  coincidimos con lo que expresó.  

      Desde el inicio de la integración latinoamericana nosotros creemos que 

mejora la calidad de vida de nuestros pueblos. Como muy bien dijo el 

Presidente, la integración se inició con nuestros pueblos y después las 

autoridades tomaron la idea y la llevaron al plano institucional. En ese sentido, 

una de las actuales bases de la integración latinoamericana es el MERCOSUR.  

      Hemos ido avanzando en un camino que no ha sido fácil, porque el 

MERCOSUR tiene enemigos de adentro y de afuera. Obviamente, que los 

enemigos del MERCOSUR han trabajado para tratar de destruir la unión, pero 

fue superado por el deseo profundo de integración que tienen nuestros pueblos 

basado en países democráticos, respetuosos de los derechos humanos y que 

buscan fundamentalmente la justicia social que nuestros pueblos merecen, 

para que cada persona pueda desarrollarse como ente humano.  

       La República Argentina en este momento vive una etapa especial, porque 

la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, ha tomado una 

decisión estratégica en el sentido de realizar la elección de los parlamentarios 

del MERCOSUR en forma directa. Esto va a cambiar la estructura del 

Parlamento del MERCOSUR y su composición. Además, esta es la respuesta 

del gobierno argentino ante las voces que están en contra. En ese sentido, 

proclamamos mayor integración para mejorar la calidad de vida de nuestros 

pueblos.  

       Venimos trabajando en forma permanente para mejorar el comercio, la 

educación, la salud, los problemas fitosanitarios y para eso estamos acá. Por 

eso,  nos eligió la gente y el Parlamento del MERCOSUR es la voz y la 

representación de los pueblos.  

       Hoy es un día muy especial para nosotros porque conmemoramos la 

partida del Libertador General José de San Martín, que fue una persona que 

trabajó por la libertad de los pueblos de América y luchó en forma conjunta con 

Chile y Perú para la liberación de la opresión del imperialismo de España en su 

momento. Por su lucha y su trabajo lo recordamos con afecto, respeto y cariño. 

Es un ejemplo del trabajo que debemos hacer en materia de integración.  
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    Los argentinos pensamos en un MERCOSUR fuerte  y terminar con las 

asimetrías que existen entre los países que lo integran trabajando muy duro. 

Debemos buscar la justicia social, respetar la independencia de cada uno de 

los países y luchar por la soberanía política de los países que a veces se ven 

avasallados por intereses que no son propios, sino que son fruto del 

imperialismo que ha trabajado mucho para destruir la unión de los países 

latinoamericanos.  

     En definitiva, en plena conciencia de que el esfuerzo está siendo llevado 

adelante por los ciudadanos y las autoridades del MERCOSUR felicitamos la 

actuación de los jefes de Estado para mantener vigente la democracia en 

Latinoamérica, los derechos humanos y la bandera de la justicia social que es 

una meta fundamental para nuestros pueblos.  

      Gracias, señor Presidente.  

     (Aplausos en la Sala) 

 

SEÑOR PRESIDENTE (Ortega).- Tiene la palabra el señor Parlamentario 

Chinaglia. 

 

SEÑOR CHINAGLIA.- Señor Presidente: quiero agradecer a la delegación de 

Brasil por haberme honrado como Vicepresidente del Parlamento del 

MERCOSUR. 

 Saludo a los integrantes del cuerpo diplomático  aquí presente a través 

de nuestra Embajadora ante el MERCOSUR y Aladi, señora María de Gracia 

Cayons. 

 Naturalmente, en Brasil como en otros países tenemos diferentes 

opiniones con respecto al MERCOSUR; las críticas más duras dicen que el 

MERCOSUR es un fracaso. Según nuestra opinión no es un fracaso, pues en 

forma empírica demostró que el comercio intrabloque aumentó más que la 

media del comercio mundial, y tal vez lo importante sea que el comercio 

extrabloque también se incrementó por encima de la media del comercio 

mundial.   

 Todos sabemos que el MERCOSUR, de acuerdo con lo manifestado por 

los compañeros que me antecedieron en el uso de la palabra, tiene una 

dimensión política que va más allá de lo que podemos definir como una 

integración económica y comercial, porque esto tiene que ver con los derechos 

humanos, con la institucionalidad democrática y con los valores básicos que 

con sentido estratégico tiene una parte del planeta. A pesar del esfuerzo 

heroico de cada pueblo, de nuestros pueblos, no logramos tener un desarrollo 

equilibrado y, por lo tanto, tenemos que combatir las llamadas asimetrías. 

 En Brasil somos conscientes de lo que significa no solo para nuestro 

país sino para el conjunto de países todos los desafíos comunes. En estos 

quince años de existencia del MERCOSUR todos somos más fuertes que 

cuando iniciamos este proceso; ahora, con la llegado de Bolivia, interpretamos 

que esta no es una institución cerrada sino abierta a todos los países de 
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América Latina y que la solución para el MERCOSUR no es menos 

MERCOSUR, sino más. En este sentido, el Parlamento del MERCOSUR, con 

las limitaciones y dificultades que comenzó, tiene un deber que vamos a 

cumplir, tal como lo venimos haciendo desde que hemos asumido el 

compromiso. En forma democrática realizamos los debates y a través de ellos 

intentamos contribuir con nuestros pueblos en todo lo que tiene que ver con la 

integración regional y el fortalecimiento para ingresar en el comercio de lo que 

podemos definir como escena de la política mundial. 

 Es mi deber decir que cada país, así como Brasil, formamos parte de los 

“bricks”. Esto no significa disminuir el MERCOSUR, pero sí que tienen que 

haber otras poderosas fuerzas políticas a nivel mundial para que el 

MERCOSUR pueda desarrollarse más y mejor. 

 Saludo a mis colegas del Parlamento del MERCOSUR.  

 (Aplausos en la Sala) 

 

SEÑOR PRESIDENTE (Ortega).- Tiene la palabra las señora Berton, de la 

delegación de Bolivia. 

 

SEÑORA BERTON.- Muy buenas tardes compañeros y hermanos aquí 

presentes. 

 Señor Presidente: hoy, en este acto, nosotros profundizamos la 

integración; como Bolivia queremos profundizar con los hermanos vecinos, con 

el Parlasur, con todos los procesos de integración queremos trabajar unidos. 

Es algo que nos interesa porque a través de la integración vamos a sacar a 

nuestros pueblos de la pobreza, de la desigualdad, de la inequidad, y vamos a 

brindarles mejores condiciones de vida. 

 Hoy veo acá un libro de Brasil titulado "Complementariedad productiva 

entre Brasil y Argentina". Está muy bien, pero nosotros queremos la 

complementariedad entre todos los pueblos del Parlasur, del MERCOSUR. El 

Parlasur será el ámbito en el que podamos hacer las normas que nos permitan 

tener esta complementariedad de lo que será el MERCOSUR.  

 Muchas gracias. 

 (Aplausos en la Sala) 

 

SEÑOR PRESIDENTE (Ortega).- Tiene la palabra el señor Parlamentario  

Bittar Navarro. 

 

SEÑOR BITTAR NAVARRO.- Muy buenas tardes queridos Parlamentarios, 

señor Presidente, señor Canciller de la República Oriental del Uruguay, Cuerpo 

Diplomático presente; para mí es un honor tenerlos entre nosotros. 

 Señor Presidente: evidentemente, el Parlamento del MERCOSUR es 

una de las instituciones en las que se pueden hacer muchas cosas para la 

integración justa y generosa de todos los pueblos de América Latina. 
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 Digo justa porque hay países más grandes, y generosa porque hay 

países más chicos. Es decir, tendría que darse el justo equilibrio dentro de esta 

integración que estamos llevando a cabo actualmente. 

 Más que nada, deseo abogar para que tenga una excelente Presidencia 

apoyada todos nosotros. A seguir avanzando. El MERCOSUR es todavía 

novel, y  si uno lo compara con otras integraciones de otros continentes verá 

que a ellas les llevaron muchos más años de los que nos insumió a nosotros. 

Entonces, abogar para que esto siga para adelante. 

 Muchas gracias. 

 

SEÑOR PRESIDENTE (Ortega).- Tiene la palabra el señor Parlamentario  

Caggiani. 

 

 

SEÑOR CAGGIANI.- Señor Presidente: antes que nada quiero saludar muy 

afectuosa y cálidamente al Canciller de la República Oriental del Uruguay, el 

compañero Rodolfo Nin Novoa; a los embajadores de la República de 

Venezuela, de la República de Brasil, a todas las autoridades diplomáticas. 

También deseo saludar al excanciller de la República Argentina, actual 

candidato por voto directo de los hermanos argentinos, compañero Jorge 

Taiana. Creo que es un justo reconocimiento. 

 (Aplausos en la Sala) 

 

——Como Vicepresidente de la delegación de Uruguay me corresponde hacer 

uso de la palabra en su nombre. Para mí es un honor hacer algunas 

consideraciones. 

 Hoy el Parlamento del MERCOSUR sesiona por primera vez en el año 

2015; estamos proclamando las autoridades del Parlasur, las autoridades 

designadas por la hermana República de Brasil y Uruguay. Desde la firma del 

Tratado de Asunción -allá por el año 1991- al día de hoy ha transcurrido un 

extenso tiempo, y no voy hablar desde allá hasta acá pues no terminaríamos 

más. 

 Sí me interesa plantear que las instituciones terminan siendo hijas de 

sus tiempos y llevan la marca de origen de las ideas dominantes de las épocas 

en las que se fueron originando. El Mercado Común del Sur, el MERCOSUR, 

también reflejaba una óptica de esa época, que era bastante liberal, que fue 

cambiando con el tiempo y con las nuevas épocas. Su idea original central se 

fue complementando con una mirada más integral, no solo con el foco puesto 

en el intercambio comercial, sin duda muy importante para todos los países del 

MERCOSUR, sobre todo los más chicos, sino también con el reconocimiento 

de las particularidades de nuestros países, de las asimetrías, de las diferentes 

dimensiones de la integración. 

 En esta construcción política hemos incluido las dimensiones 

económicas, sociales, culturales, educativas y políticas.  
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 Es así que el MERCOSUR se cuestionó, y nos cuestionamos como 

Mercado Común del Sur, el papel que debe jugar la ciencia, la cultura, la 

integración física, la complementación productiva en todos estos procesos de 

integración, no solo la parte comercial es lo que nos permitirá lograr mejores y 

mayores niveles de integración de nuestros pueblos, sino también otros temas 

respecto a los cuales tenemos que abocarnos en este Parlamento. 

 Como dice Pepe Mujica, la integración tiene sentido en tanto es un alero 

común para el conjunto de los países en un mundo cada vez más globalizado, 

y en el que se congregan grandes espacios comerciales  multinacionales. 

Somos nada más que el 5% o 6% del comercio mundial, pero tenemos los 

principales elementos estratégicos como el agua, el petróleo; somos el granero 

del mundo, producimos la mejor carne. Por lo tanto, tenemos elementos 

estratégicos que al mundo le sirven y que creo que debemos cuidar. 

 Esto tiene hondo sentido en tanto es un tema cada vez más relevante 

para cada uno de los Estados nacionales: ¿cómo hacemos para enfrentar solos 

y cada uno de los colosales espacios multinacionales que cada vez inciden 

más en la vida de cada uno de los ciudadanos? Hablar de integración también 

es hablar de futuro. Y para seguir construyendo futuro hay que saber que este 

se construye con política, con Política con mayúscula, que es el mejor 

dispositivo para lograr incidir y producir verdaderos procesos de integración. 

 Creo que aquí todos podemos concordar en que una parte esencial de la 

política es luchar por la felicidad de todos y no solo de unos pocos. Debemos 

trabajar para lograr que el proceso de integración permita vivir mejor al 

conjunto de nuestros ciudadanos, no solo para que puedan acceder a más 

bienes materiales o para tener más que, sin duda, es importante,  sino para 

que puedan ser más felices, porque para que realmente haya integración hace 

falta la voluntad organizada de los hombres y de las mujeres, y esto se llama 

política. 

 Para esto se necesitan fuertes liderazgos regionales -sin duda- que 

conduzcan estos procesos, que hagan los grandes esfuerzos necesarios para 

ello. Los socios mayores lo tienen que hacer. En este sentido, nosotros y el 

papel de las fuerzas políticas  que realmente creen en la integración, tenemos 

una tarea enorme, sobre todo porque esto no son fenómenos de masa sino que 

requieren fuertes compromisos políticos y programáticos. 

 Qué importante es este ámbito, el Parlamento regional. Es verdad que 

aún padece de raquitismo en cuanto a sus reales potestades, porque es el 

encuentro de los representantes de nuestros pueblos y, por lo tanto, es un 

espacio de construcción democrática de la integración regional de nuestros 

pueblos. Esto es innegable. 

 Pero para que el Parlamento del MERCOSUR siga avanzando en la 

construcción de una ciudadanía MERCOSUR,  debemos ser amplios, debemos 

respetar las diversas opiniones que aquí se vierten, debemos ser respetuosos 

de todos quienes aquí estamos, sobre todo de nuestros adversarios políticos, 

porque aquí es cuando es más importante la tolerancia y, sobre todo, el respeto 
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mutuo. Como expresa el dicho: "La libertad es para que se pueda pensar 

distinto, porque para estar de acuerdo no se precisa libertad". 

 Por lo tanto, necesitamos demostrar a la gente y a nosotros mismos que 

el Parlasur puede y debe ser un Parlamento que nos represente a todos con 

nuestras particularidades, y se convierta en una institución legítima y necesaria 

para el proceso de integración, un organismo que funcione y que se reúna 

regularmente, y que trabaje más en discutir y en proponer soluciones para 

lograr avanzar en el arduo camino de la integración, porque como región 

necesitamos denodadamente organismos regionales que trabajen más en 

resolver los problemas cotidianos de nuestros pueblos, y menos para las 

cadenas hoteleras de nuestros países. 

 Debemos llenar a esta institución de franca construcción de vida, de los 

problemas y desafíos de nuestra región, y convertirla en un punto de referencia 

en un proceso de integración, aún inconcluso, que no puede tener marcha 

atrás, no por nosotros sino por lo que tanto han hecho por ella y, sobre todo, 

por los que vienen.  

 Si bien como región hemos logrado avances importantísimos en estos 

años -la reducción de la pobreza es uno de ellos-, todavía cargamos con una 

gigantesca deuda social y con la necesidad de defender nuestros principales 

recursos naturales, nuestra amazonia, los mares, nuestros grandes ríos de 

América y nuestra biodiversidad.  

 La lucha contra la desigualdad de este continente es central; debemos 

lograr construir mejores Estados que puedan alcanzar mejores mecanismos de 

regulación e intervención que aseguren mayores niveles de igualdad. Y ni qué 

hablar de la necesidad de desarrollar y estimular las diversas culturas, ciencias 

y academias para la integración, que nos permitan lograr cimentar los procesos 

de integración con mayores niveles de articulación. 

 Pero hoy también nos toca defender los procesos que han sido 

legítimamente resueltos por cada uno de nuestros pueblos, porque la 

democracia puede ser imperfecta y sin duda mejorable, pero lo que hemos 

aprendido en nuestros tiempos es a respetar el sistema legítimo que cada uno 

de nuestros ciudadanos ha elegido. Y no podemos caer en la frivolidad de 

darnos cuenta que hay cosas que tienen valor cuando se pierden. Al contrario, 

debemos defenderlas todas, sobre todo en este Parlamento, como verdadera 

Casa de la democracia regional. 

 Vaya si será trascendente nuestra tarea, la integración regional para la 

felicidad de nuestros pueblos. Vamos a seguir poniendo todo nuestro empeño 

para ello porque, como dijo Pepe Mujica, lo imposible cuesta un poco más y 

derrotados son aquellos quienes bajan los brazos y se entregan. 

 El desafío está planteado. Está en nosotros poder logarlo. 

 Muchas gracias. 

 

SEÑOR PRESIDENTE (Ortega).- Quiero saludar la presencia de los 

compañeros argentinos que nos visitan, y sobre todo desearle éxito a la nación 
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argentina en el mes de octubre, pues tendrán las elecciones directas de 

Parlamentarios del MERCOSUR, circunstancia que nos llena de alegría a todos 

quienes estamos acá. 

 

 Agradecemos la visita de Jorge Taiana y le deseamos mucho éxito a 

todos los argentinos en ese proceso que se realizará en el mes de octubre. Y a 

quienes resulten electos, los estaremos juramentando el 14 de diciembre en 

este mismo recinto. 

 Éxito a todos. 

 Damos por terminada esta sesión y hacemos un intermedio a efectos de 

despedir al Canciller Nin Novoa. A continuación, comenzaremos la Sesión 

Especial.  

 

 (Es la hora 13 y 46) 

 


