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BOLIVIA, EN VÍAS DE SER SOCIO
PLENO DEL MERCOSUR
Durante la 48ª Cumbre de Mercosur fue ratificado un nuevo
protocolo de adhesión que permitirá al país andino incorporarse como socio pleno tras la ratificación de Paraguay.
El 17 de Julio los 13 artículos que componen el acuerdo fueron firmados y aprobados por los cancilleres de los cinco países miembro y de la propia Bolivia, David Choquehuanca, en
una reunión privada previa a la Cumbre Presidencial que se
llevó a cabo en el Palacio de Itamaraty, sede del Ministerio
de Relaciones Exteriores de la República de Brasil.
El gobierno de Evo Morales cumplió su objetivo de incorporarse al bloque económico después del contratiempo sufrido
con su primer acuerdo en diciembre de 2012, en que debido
a la destitución del presidente Fernando Lugo, Paraguay fue
suspendido temporalmente en su condición de miembro
pleno,
impidiendo
la
ratificación
del
acuerdo.
El nuevo presidente temporal del bloque, Horacio Cartes, sólo tuvo que registrar su firma en el documento, que ya resultó además aprobado en los parlamentos de Argentina, Uruguay y Venezuela, proceso que deberá completarse en Brasil, Paraguay y en la propia Bolivia antes de ser oficial. De
esta manera, el bloque ganará antes de 2019 un sexto
miembro pleno y el gobierno de Evo Morales, una plataforma
para llevar a cabo algunas de sus reivindicaciones, como por
ejemplo la salida de su país al océano Pacífico.
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CONVENIO CON EL INCAA: INICIO CON UN
CICLO DE CINE INFANTIL

En el marco del convenio firmado con el INCAA, en el Auditorio de la Cámara de Diputados se llevó a cabo en los meses de julio y agosto un mini-ciclo de cine infantil, que coincidió con las vacaciones de invierno. Se proyectaron El último mago o Bilembamdudin, de Diego Cacique Rodríguez
(Argentina), La maquina que hace estrellas, de Esteban
Echeverría (Argentina-Chile) y Selkirk, el verdadero Robinson Crusoe, una coproducción argentino-uruguaya-chilena,
producciones animadas de altísima calidad. Una de las funciones contó con la presencia de niños que concurren a comedores de las villas 20 y 31 de la ciudad de Buenos Aires.
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XXXIII SESIÓN ORDINARIA
DEL PARLAMENTO DEL MERCOSUR

El 17 de agosto tuvo lugar en Montevideo la XXXIII Sesión Ordinaria
del Parlasur. En el marco de la sesión preparatoria, los parlamentarios
de las delegaciones de Brasil y Uruguay asumieron sus bancas, así como el presidente y los vicepresidentes correspondientes. El presidente
del Parlasur, Saúl Ortega, tomó juramento a los integrantes de la Mesa
Directiva.
Durante el debate, el vicepresidente de la delegación de Uruguay, Daniel Caggiani, expresó que “el Parlasur debe representarnos a todos,
debemos convertirlo en un punto de referencia para la integración (…)
la democracia puede ser imperfecta y mejorable. Pero hemos aprendido a respetar los procesos y a no cejar en nuestro empeño". Arlindo
Chinaglia, vicepresidente de la delegación del Brasil, definió que "La
solución a nuestros problemas no es menos Mercosur, es Más Mercosur". En tanto, el vicepresidente argentino, José Mayans, declaró que,
“ante las voces contrarias, la respuesta de Argentina es más integración con las elecciones directas".
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El Parlamento del Mercosur definió también que los representantes
argentinos que serán elegidos en las elecciones generales el 25 de
octubre asuman sus bancas en el organismo regional el próximo 14
de diciembre.
En otro orden, por amplia mayoría, los parlamentarios del Mercosur
emitieron una declaración en apoyo a los gobiernos democráticos de
la región y exhortaron a “respetar la voluntad popular en las urnas”.
En ese sentido, el parlamentario paraguayo Ricardo Canese rechazó
“la desestabilización” y pidió “respetar la voluntad popular”, reiterando que “se debe respetar la democracia y enérgicamente rechazar
cualquier intervención de las fuerzas armadas”. En la misma línea, el
diputado argentino Guillermo Carmona expresó: “Todas las manifestaciones populares son aceptables, pero si una marcha tiene un interés oculto y un espíritu antidemocrático no sólo nos preocupa, sino
que nos ofende”.
Ese mismo día se llevó a cabo la reunión de la Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos del Parlasur. El presidente de la Comisión,
Daniel Caggiani, informó que se aprobó por unanimidad el informe de
Auditoría que el Consejo del Mercado Común (CMC) le exige al Parlasur.

Los representantes
argentinos que serán elegidos en las
elecciones generales el 25 de octubre asumirán sus
bancas en el Parlasur el próximo 14
de diciembre.
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REUNIÓN DE LA MESA DIRECTIVA
DEL PARLASUR EN BUENOS AIRES

En la foto, los parlamentarios argentinos Guillermo Carmona, José Mayans y Jorge Landau, el Presidente del Parlasur, Saúl Ortega, de Venezuela (al centro), y el parlamentario brasileño Arlindo Chinaglia.

El lunes 5 de octubre se llevó a cabo la reunión de la Mesa Directiva del Parlamento del Mercosur en la ciudad de Buenos Aires. El
encuentro se realizó en el Salón Eva Perón del Senado de la Nación.
En esta oportunidad, los representantes de la Mesa Directiva del
Parlasur recibieron a la Subsecretaria de Asuntos Electorales del
Ministerio de Justicia y DDHH, Diana Quiodo y al Director Nacional
Electoral, Alejandro Tullio, en vistas al acompañamiento electoral
que brindará el Observatorio de la Democracia del Parlasur en las
próximas elecciones argentinas.
En lo relativo a cuestiones de orden interno, se estableció el orden
del día para la próxima sesión del 9 de noviembre, que será la última en que nuestra delegación estará integrada por parlamentarios
designados por el Congreso Nacional.
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LA COMISIÓN DE DDHH DEL PARLASUR
REALIZÓ LA AUDIENCIA PÚBLICA EN EL
CONGRESO BRASILEÑO

Parlamentaria Julia Perié, presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos del Parlasur

El 1° de octubre se llevó a cabo en el Senado de Brasil la Audiencia
Pública anual que la Comisión de DDHH del Parlasur realiza en cada
uno de los países miembros. En esta ocasión, participaron de la audiencia el Dr. Luciano Mariz Maia, Procurador Federal Adjunto de los
derechos del ciudadano, quien se refirió a los avances en la incorporación de muchos derechos en el texto constitucional de 1988, resaltando que la vigencia de los DDHH es incompatible con la autoamnistía que los militares se impusieron en Brasil.
El Diputado Humberto Costa, del PT, se refirió a la sanción de la Ley
María da Penha que introduce mejoras en el tema de la violencia contra la mujer, refiriéndose también a la situación precaria de la vida
carcelaria brasileña.
Cléber Buzatto, de la Secretaría del Consejo Indigenista Brasileño,
vinculado a la Conferencia Nacional de Obispos, se refirió a la relación
del avance del agronegocio con la posesión de la tierra de los indígenas, habiéndose registrado ataques financiados por los hacendados
contra la etnia Guaraní-Kaiowá.
Se hicieron presentes las parlamentarias Amanda Núñez Sánchez, de
Paraguay, y Amelia Mutti Fornaroli, representante del Uruguay.
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CICLO DE CINE “MERCOSUR FILMA”
El martes 13 de octubre a las 19 hs fue la función inaugural
del ciclo de cine MERCOSUR FILMA, gestado por la Unidad de
Enlace con el Parlasur y el INCAA. En esa oportunidad se
proyectó "7 Cajas", el film paraguayo que expresa el momento de esplendor que atraviesa el cine latinoamericano.
El ciclo, que tuvo lugar en el Auditorio de la H. Cámara de
Diputados de la Nación, presentó filmes que representaban a
cada país del Mercosur y se extendió por dos semanas, con
entrada libre y gratuita.
Martes 13 - 7 Cajas, de Paraguay
Miércoles 14 - Pelo Malo, de Venezuela
Jueves 15 - Zona Sur, de Bolivia
Martes 20 – Zanahoria, de Uruguay
Miércoles 21 - La sal de la tierra, de Brasil
Jueves 22 - El ardor, de Argentina
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¿Por qué “Mercosur Filma”?
El Mercosur se abrió lenta e inexorablemente hacia muchas
áreas de la integración que pasaron a ser fundamentales, entre ellas el fenómeno que une a los pueblos sin pedir permiso
ni firmar convenios: la circulación de la cultura.
La Unidad de Enlace con el Parlasur está abocada a proyectos
que ayuden a consolidar nuestro bloque. Es por ello que hemos decidido tratar de dar a conocer la cinematografía de
nuestros seis países (Bolivia está en proceso final de incorporación), que reflejan los rasgos culturales de los países, su
individualidad, y también todo lo que hay en común con los
otros países hermanos.
Enhebrar películas de varios países en una muestra colectiva
es para nosotros incitar a los espectadores a mirar por la
ventana que este medio nos ofrece, y también realzar que la
Patria Grande son los Otros, con sus idiomas y acentos diferentes, con sus vivencias singulares, con la necesidad de que
sus fronteras nos permitan ver, también, nuestros comunes
problemas, intereses y deseos. Este es el espíritu que nos
movió a programar junto al INCAA este ciclo de películas que
nos muestran y nos representan como región.
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XXXIV SESIÓN: DECLARACIÓN DE RESPALDO
A LA DEMOCRACIA Y GARANTÍA
DE LOS PROCESOS ELECTORALES
El lunes 21 de septiembre se llevó a cabo la XXXIV sesión plenaria del Parlamento del Mercosur, en su sede de Montevideo.
En horas de la mañana se reunieron las Comisiones Permanentes del organismo y se estudiaron los diferentes Proyectos que
fueron encaminados a
ellas
en
la
Sesión anterior.
Por la mañana se conformaron oficialmente las Comisiones Permanentes y se reunieron por primera vez en el año. Estas son:
Comisión de Asuntos Interiores, Seguridad y Defensa; la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos; la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Deporte; la Comisión de Trabajo, Políticas de Empleo, Seguridad Social y Economía Social; la
Comisión de Desarrollo Regional Sustentable, Ordenamiento Territorial, Vivienda, Salud, Medio Ambiente y Turismo y finalmente también estuvo reunida la Comisión de Infraestructura, Transportes, Recursos Energéticos, Agricultura, Pecuaria y Pesca.
La Sesión comenzó con la toma del compromiso a los Parlamentarios que asumían por primera vez.
Situación de los refugiados en el mundo
En el transcurso del debate, el Parlamentario Arlindo Chinaglia
(foto pág. 11), de Brasil, efectuó una propuesta de declaración
relativa a la situación de los refugiados en todo el mundo huyendo de las terribles situaciones que viven en sus países.
Chinaglia expresó su solidaridad y preocupación en especial con
los refugiados sirios. “Cualquier resolución de los Derechos Humanos es socavada cuando suceden cosas como las del niño sirio. La solidaridad se debe transformar en acción política.”[...]
“Activemos inmediatamente nuestro apoyo, y hagamos contacto
con el Parlamento Europeo para tomar medidas y que las acciones se potencien, expresó el parlamentario brasileño, citando
también la preocupación del papa Francisco en relación a este
grave tema.
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Defensa de la democracia y garantía de los procesos
electorales
Una segunda declaración fue presentada por el parlamentario argentino Carlos Raimundi, la cual se refiere a la Democracia y a la garantía de los procesos electorales en la región. En tal sentido, el parlamentario manifestó: “La democracia entre otras cosas lucha por la igualdad. Hay un único
instante en que todos somos iguales, es el momento de expresar nuestra voluntad al momento de votar. Después de
votar, millones de hombres y mujeres se tienen que levantar
e ir a trabajar o estudiar”.
Ingreso

de

Bolivia

al

Mercosur

La Parlamentaria Eliana Bertón Guachalla, Vicepresidente de
la Delegación de Bolivia, se hizo presente en la 34a. sesión
del Parlasur. Esta expresó que el “MERCOSUR como proceso
de integración es un gran desafío para Bolivia (…) como gobierno estamos trabajando en las medidas que vamos a tomar para que el ingreso sea positivo, hemos sostenidos
reuniones para ver de manera conjunta las necesidades del
sector empresarial y trabajar conjuntamente.
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UNIDAD DE ENLACE CON EL PARLAMENTO DEL MERCOSUR
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN
Director: Camilo
Vaca Narvaja

Tel: (005411) 4127-7100 Int.
5362/5363
E-mail:
enlace.parlasur@hcdn.gob.ar
Página web:
www.diputadosmercosur.gob.ar

Staff:
Marcelo Canossa
Daniela Mandriotti
Sonia Vezzaro

https://www.facebook.com/pages/UNIDAD-DE-ENLACECON-EL-PARLAMENTO-DEL-MERCOSUR/

@dipMercosur_ar
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