NOTICIAS

NOTICIAS

ESPECIAL

MERCOSUR CULTURAL

Revista

PARLASUR

MERCOSUR CUMPLE
25 AÑOS
www.parlamentodelmercosur.org

CONTENido

20 - ENTREVISTA
Marcos Dantas de Moura
Magalhães

EDICIóN n° 4 - 2016

22 - NOTICIA
Parlamentarios
venezolanos electos
asumen sus bancas en el
MERCOSUR

ÍNDICE
4 – ARTIGO ESPECIAL
25 Anos de MERCOSUL

Pg. 8

7 - OPINIÓN
PARLAMENTARIA
Aniversario del
MERCOSUR y PARLASUR
8 – NOTICIA
PARLASUR aprobó
Protocolo de Combate
a enfermedades
transmitidas por el
Mosquito Aedes Aegypti
9 – OPINIÓN ACADÉMICA
Polos de Cinema

Pg. 10
Pg. 9

Parlamento del MERCOSUR | ABRIL

2016

24 - MERCOSUR
CULTURAL
Carnaval del Uruguay

10 – ESPECIAL
DÍA INTERNACIONAL DE
LA MUJER
Adriana Pichardo
Ana María Corradi
Dennis Fernandez
Fernanda Gil Lozano
Geovannia de Sá
Julia Perié
Lídice da Mata
Lilián Galán
Lilia Puig
Mariana Zuvic

Pg. 26

26 - HISTORIA
LATINOAMERICANA
Día de los Héroes en
Paraguay
Revista

Pg. 4

Pg. 24

PARLASUR
REVISTA PARLASUR

MESA DIRECTIVA DEL PARLASUR

Director
HUMBERTO LICURSI
Editor
PABLO BARRONE
Diseño
MARÍA SOFÍA ÁLVAREZ
Fotografia
ANDRÉS STEIN
Redacción
ANDRÉS STEIN
DIEGO BRAGGIO
GUILHERME ROSSI
MARIA JULIA CARVALHO
MARÍA SOFÍA ÁLVAREZ
PABLO BARRONE

JORGE TAIANA Presidente por Argentina
ARLINDO CHINAGLIA Vicepresidente por Brasil
TOMAS BITTAR Vicepresidente por Paraguay
DANIEL CAGGIANI Vicepresidente por Uruguay
LUIS RONDÓN Vicepresidente por Venezuela
Revista PARLASUR es una publicación de la
Secretaría de Comunicación Social y Relaciones
Institucionales del Parlamento del MERCOSUR.
Dr. Pablo de María 827
C. P. 11200
Montevideo – Uruguay
+ 598 2410 9797
seccomunicación@parlamentodelmercosur.org

www.parlamentodelmercosur.org

Las opiniones vertidas en los artículos
firmados solo muestran el punto de vista
personal del autor.
ABRIL 2016 | Parlamento del MERCOSUR

4

R e v i s t a PA R L A S U R

R e v i s t a PA R L A S U R

ARTIGO ESPECIAL

Edificio MERCOSUL

PARLASUL celebra a assinatura do seu
Protocolo Constitutivo
Em 2016 celebramos o aniversário de dois marcos importantes da nossa integração
regional: 25 anos de MERCOSUL e 10 anos de PARLASUL.
Esse período foi marcado por significativos avanços políticos, econômicos e sociais na
região.
Para entender um pouco mais sobre este gradual processo de integração, a Revista
PARLASUL esteve com o Alto Representante do MERCOSUL, Florisvaldo Fier (Dr.
Rosinha), que, entre os anos de 2008 e 2009, exerceu a Presidência do PARLASUL.
Com sua vasta experiência na temática, Florisvaldo Fier discorre sobre os avanços
que a criação do MERCOSUL trouxe para a região e também sobre a importância e
potencialidades do Parlamento do MERCOSUL.

Parlamento del MERCOSUR | ABRIL 2016

CONQUISTAS PROPORCIONADAS PELO
MERCOSUL
Para o Alto Representante, a lista de avanços
em relação a integração regional é enorme. O
MERCOSUL surge para destensionar politicamente
e militarmente uma região que anteriormente não se
integrava: “Se observarmos o que existiu durante o
período da ditadura militar, há poucos anos atrás, a
única integração que havia era a integração repressiva,
através Plano Condor ¹. O que havia eram disputas
de fronteira por segurança: todos os países tinham
exército na fronteira. Só a retirada do exército já é
um extraordinário avanço.”
No que refere as relações comerciais na região, antes
de existir o MERCOSUL, elas eram muito pobres, e
com o estabelecimento do organismo, “chegaram a
se multiplicar por dez entre 2012 e 2013”, e agora
passa por uma crise econômica e comercial assim
como todo o resto do mundo.
Houve também um significativo desenvolvimento em
relação a Cidadania: hoje é possível que um Cidadão
Mercosulino trabalhe em qualquer país Membro, se
aposente, tenha direito a residência, direito de viajar
sem ter que pedir nenhum visto ou autorização, basta
ter a carteira de identidade na mão.
Dr. Rosinha destaca também a construção de politicas
em conjunto. “Com a entrada da Bolívia, hoje o
MERCOSUL é a quinta maior economia do mundo.
O que confere ao bloco uma enorme capacidade de
intervenção econômica, política e comercial, lamento
que não esteja usando esta capacidade toda.”

PRINCIPAIS CONQUISTAS DO PARLASUL
Dr. Rosinha afirma que a primeira conquista do
Parlamento do MERCOSUL foi ter um Protocolo, no
entanto considera que ele ainda está aquém daquilo
que poderia ser no momento: “Hoje eu acho que o
protocolo poderia ser revisto e até avançar muito
em suas competências.”
Ele também lamenta que o PARLASUL é uma
instituição que alguns Estados e a sociedade como
um todo ainda não está sabendo valorizar. “O
MERCOSUL tem um défict democrático muito
grande. O PARLASUL não vai corrigir este déficit,
mas pode ajudar a diminuir.”
O Alto Representante nos lembra que “hoje em
qualquer país, qualquer cidadão e cidadã no mundo
não vive em razão somente da política nacional, a
¹ A Operação Condor foi uma ação conjunta de
repressão a opositores das ditaduras instaladas nos
seis países do Cone Sul: Brasil,Argentina, Chile, Bolívia,
Paraguai e Uruguai.
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MERCOSUL
Em 26 de março de 1991,Argentina, Brasil,
Paraguai e Uruguai assinaram o Tratado
de Assunção a fim de criar o Mercado
Comum do Sul (MERCOSUL). O objetivo
primordial desse tratado é a integração dos
Estados Partes por meio da livre circulação
de bens, serviços e fatores produtivos, do
estabelecimento de uma Tarifa Externa
Comum (TEC), da adoção de uma política
comercial comum, da coordenação de
políticas macroeconômicas e setoriais, e
da harmonização de legislações nas áreas
pertinentes.
Em sua configuração atual, o MERCOSUL
encontra seu marco institucional no
Protocolo de Ouro Preto, assinado
em dezembro de 1994. O Protocolo
reconhece a personalidade jurídica de
direito internacional do bloco, atribuindolhe, assim, competência para negociar, em
nome próprio, acordos com terceiros
países, grupos de países e organismos
internacionais.
política internacional tem forte influência dentro
das decisões nacionais. E nós temos um Parlamento
do MERCOSUL que poderia discutir toda essa
política internacional com capacidade e sugerir
mudanças. Poderia debater os tratados e acordos do
MERCOSUL, sugerir, fazer propostas. No entanto,
eles não estão conseguindo valorizar isso e atuar.”
As eleições diretas também foram destacadas
por Dr. Rosinha como importantissímas para o
desenvolvimento do Parlamento e espera que todos
os países as realizem o mais breve possível. “Nós
precisamos de Parlamentares eleitos diretamente,
Parlamentares que conheçam política internacional,
que saibam defender o povo do MERCOSUL, não é
defender os Estados. No protocolo está dito que o
Parlamentar representa o cidadão e a cidadã e não
os Estados. Essa é uma cultura que também deve ser
implementada dentro do parlamento e apenas as
eleições diretas possibilitam isso. Os Parlamentares
que não são exclusivos, estão preocupados com a
nação. Isso tem que ser superado.”
ABRIL 2016 | Parlamento del MERCOSUR
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MERCOSUL

AVANÇOS PARA O MERCOSUL E
PARLASUL
A Cidadania foi destacada por Dr. Rosinha como o
principal tema de avanço para o MERCOSUL. “De
acordo com o Estatuto da Cidadania, temos metas
a serem alcançadas até 2021. Temos o PEAS (Plano
Estatístico de Ação Social) que está em um processo
de debate. Para alcançar a cidadania, temos que
avançar nesses dois campos.”
Outro avanço necessário citado foi o trabalho na
integração produtiva do MERCOSUL. “E onde for
possível, fazer a complementação comercial. Não tem
sentido comprar um produto de fora do bloco se um
país de dentro está produzindo esta mercadoria.”
Em relação às fronteiras entre os países, o Alto
Representante declarou: “acho que nossas fronteiras
tem que estar mais integradas. Uma das prioridades
que eu estabeleci para este ano: integrar fronteiras.
Quando há integração na fronteira, você consegue
ter pessoas que vão fazer a defesa do MERCOSUL
porque está com seu direito efetivo de cidadania dos
dois lados da fronteira, seja para saúde, educação,
moradia, trabalho.”
Em relação ao Parlamento, Dr. Rosinha relembrou a
importância das competências definidas no Artigo 4
do Protocolo Constitutivo do PARLASUL que devem
ser colocadas em prática. “Não se pode esquecer
nenhuma para de fato começar a funcionar como um
parlamento exercendo suas competências. Na minha
opinião, não precisa imediatamente ir além disso. E
os países que não ainda não fazem eleições diretas,
fazerem eleições diretas.”

»
»

É a quinta maior economia do mundo.
Seu território tem uma extensão de
14.869.775 km² no qual convivem
diversos
ecosistemas,
tanto
continentais como marítimos, que
possuem uma das maiores reservas
de biodiversidade do mundo.

»

Sua população supera os 295.007.000
de pessoas com uma considerável
diversidade de povos e culturas.

»

Possui uma das mais importantes
reservas de água doce do planeta: o
Aquífero Guaraní.

»

Tem recursos energéticos imensos,
tanto renováveis como não renováveis.
Fonte:
World Economic Outlook Database - FMI (2014)
Superfície CEPAL 2012 ; IGN
População CEPAL 2014

PARLASUL
Quase quinze anos após a criação do MERCOSUL, em dezembro de 2005, foi
firmado o Protocolo Constitutivo do Parlamento do MERCOSUL (PARLASUL)
entre Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela que na época estava em
processo de adesão. O PARLASUL é o órgão de representação dos Estados Partes,
independente e autônomo, que integra a estrutura institucional do MERCOSUL
contribuindo para sua qualidade e equilíbrio institucional.
Em sessão especial no Congresso Nacional do Brasil, em dezembro de 2006,
ocorreu a instalação do PARLASUL e, em maio de 2007 se realizou em Montevidéu,
Uruguai, sua primeira Sessão Ordinária.
Parlamento del MERCOSUR | ABRIL 2016
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OPINIÓN PARLAMENTARIA

Jorge Taiana
Presidente del Parlamento del MERCOSUR
Aniversario del MERCOSUR y PARLASUR
En los próximos días se cumplen 25 años de la creación
del MERCOSUR y 10 años de la decisión de constituir
el Parlamento del MERCOSUR. Si bien el Tratado de
Asunción -constitutivo del MERCOSUR-, se firmó
el el 26 de marzo de 1991 es necesario recordar
que a partir de la recuperación de la democracia
en la región los dirigentes políticos, empresarios
e intelectuales de Argentina, Brasil, Paraguay y
Uruguay comenzaron a comprender la importancia
y potencialidad de la integración regional en todas
sus dimensiones. Sin embargo, en los años noventa,
a la luz del paradigma económico hegemónico de la
década, la asociación entre los países se focalizó en
administrar los flujos comerciales y los conflictos
derivados de ellos en distintos sectores económicos.
Esta visión “mercantilista” y limitada de la integración
fue replanteada a partir de los nuevos liderazgos
que surgieron en la región y que revalorizaron al
MERCOSUR desde una perspectiva más políticaideológica.
A lo largo de esos años profundizamos la integración
económica y política del MERCOSUR, con la inclusión
de nuevos países miembros, avanzamos en el
relacionamiento externo del bloque con la creación
de distintos foros birregionales y con la coordinación
en ámbitos multilaterales en defensa de la agenda de
los países en desarrollo.También logramos una buena
articulación entre los países miembros en decisiones
trascendentes como fueron el NO al ALCA y la
creación de la UNASUR. En síntesis, trabajamos para
construir una relación estratégica que le permitiera
a cada uno de los miembros del bloque aprovechar
y potenciar las oportunidades del proceso de
globalización, al tiempo que nos ayudara a minimizar
los riesgos que ella implica, superando así la vieja
visión defensiva que prevaleció durante años.
A partir de la crisis financiero-económica mundial
se ha desacelerado el ritmo en el avance de la
integración y se ha vuelto a focalizar en los aspectos
comerciales. Hoy asistimos nuevamente al debate
entre dos modelos de integración regional: uno que
apunta a la consolidación de la Patria Grande y el otro
que sigue apostando, como en la década del noventa,
a una apertura indiscriminada de la economía, como
solución a todos los problemas que viven nuestros
países.
Esta última posición se trata de un error políticoestratégico porque en este nuevo escenario, con
un mundo multipolar en conformación y con

la consolidación de nuevos bloques, una de las
principales prioridades debe ser volver a darle
impulso a la integración. Para esto es necesario
identificar y fomentar las complementariedades
sectoriales, cooperar y coordinar en materias
tan importantes como infraestructura, ciencia y
tecnología, desarrollo nuclear y espacial, protección
de los recursos naturales y del medio ambiente, así
como avanzar en la consolidación y profundización
de la institucionalidad del MERCOSUR, donde el
PARLASUR juega un rol decisivo.
La creación del PARLASUR en diciembre de 2005
tuvo por objetivo superar ciertas dificultades para
la internalización de las normas MERCOSUR en
los ordenamientos jurídicos internos, la falta de
obligatoriedad del cumplimiento de dichas normas
por parte de sus miembros y la escasa participación de
los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones
del proceso de integración.
Cabe destacar que el PARLASUR es independiente
de cualquier órgano ejecutivo y que está integrado
por legisladores de Argentina, Brasil, Paraguay,
Uruguay, Venezuela y Bolivia de distintos orígenes,
visiones, prácticas y partidos que desde cada una de
sus realidades enriquecen los debates y aportan a la
democratización y al fortalecimiento del MERCOSUR.
Las elección directa
de Parlamentarios del
MERCOSUR que se llevó a cabo en Paraguay y
Argentina recientemente constituyen un paso
importante para el fortalecimiento del bloque
regional, a la vez que abre un interesante espacio para
debatir qué MERCOSUR queremos, qué MERCOSUR
necesitan nuestros países y qué MERCOSUR
debemos construir entre todos, aprovechando la
coyuntura internacional. El PARLASUR constituye
la herramienta política del MERCOSUR y confío en
la capacidad para canalizar las expectativas, atender
las necesidades y sintetizar las demandas de los
distintos actores de nuestros pueblos a través de sus
representantes
En el actual contexto internacional no sólo pienso
que la integración es una tarea urgente, sino que estoy
convencido de que es imprescindible para nuestro
desarrollo como región. Por lo tanto creo que
debemos seguir apostando a la integración regional
y al fortalecimiento y consolidación del MERCOSUR.
Pretender navegar en solitario, como han querido
hacerlo algunos países, incluso siendo grandes o
fuertes, es una opción completamente estéril.
ABRIL 2016 | Parlamento del MERCOSUR
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NOTICIA

9

opinión académica

Polos de Cinema: Formas de
desenvolvimento e integração entre nações

Reunión de Comisión de Salud (Uruguay, 2016)

PARLASUR aprobó Protocolo de Combate
a las enfermedades transmitidas por el
Mosquito Aedes Aegypti
Entre febrero y marzo de 2016, el Parlamento
del MERCOSUR, a través de su Mesa Directiva y
la Comisión de Desarrollo Regional Sustentable,
Ordenamiento Territorial, Vivienda, Salud, Medio
Ambiente y Turismo organizó diversas jornadas
de trabajo para la elaboración de un protocolo de
combate a las enfermedades transmitidas por el
mosquito Aedes Aegypti.
El virus del Dengue, el virus Zika y el virus Chikunguya
son hoy en día un grave problema para la región dado
que las características territoriales del MERCOSUR
implican que la transmisión de estas enfermedades
dejara de ser un problema local se transformara en un
tema regional
Estas enfermedades que son transmitidas por el
mosquito Aedes Aegypti se combaten principalmente
a través de la prevención y el continente sudamericano
tiene hoy en día uno de los factores de riesgo más
altos. La relación entre el virus Zika y la microcefalia
infantil demandó urgencia en las acciones de combate
al mismo. Es así que en el contexto de la integración
regional, estrategias de cooperación son vitales y
urgentes: esto implica una acción conjunta en zonas
de frontera, y el intercambio de investigación científica
en conjunto con la producción de vacunas.
En este contexto se desarrollaron las jornadas de
trabajo del Parlamento del MERCOSUR para la tratar
los temas referentes a las enfermedades transmitidas
por el mosquito Aedes Aegypti. En la República
Argentina se realizaron eventos en varias localidades
para debatir esta problemática junto a la sociedad civil,
y con esto se buscó consolidar una normativa básica
a nivel regional.
En el marco de estos encuentros se realizó este
Parlamento del MERCOSUR | ABRIL 2016

pasado día lunes 14 de marzo una jornada especial
de trabajo en el Edificio MERCOSUR en Montevideo.
Al evento comparecieron los técnicos especialistas
de Brasil, Dr. Wilson Savino – (Director del Instituto
Oswaldo Cruz – IOC/FIOCRUZ) y Giovanni Evelim
Coelho (Coordinador-General del Programa Nacional
de Control del Dengue de la Secretaria de Vigilancia
en Salud), quienes presentaron los avances realizados
en Brasil, y remarcaron el llamado de atención a la
necesidad de formular una legislación específica a nivel
regional para tratar esta situación.
En esta instancia, la “Recomendación referente al
Control y Prevención de las enfermedades transmitidas
por el Aedes Aegypti” buscó definir la estrategia
regional, teniendo la materia especifica por la cual se
orienta este texto, para así permitir la concertación de
los poderes públicos para actuar de forma coordinada
frente a los aspectos transnacionales de estas
enfermedades.
Al finalizar esta jornada especial, la Comisión de
Desarrollo Regional Sustentable, Ordenamiento
Territorial, Vivienda, Salud, Medio Ambiente y Turismo
se reunió en carácter especial, para debatir y definir
la Recomendación que en la tarde se aprobó en el
Plenario del Parlamento del MERCOSUR durante la
XXXVI Sesión Ordinaria.
Se debe resaltar la importancia del “Protocolo de Vigilancia
Epidemiológica en el MERCOSUR de la enfermedad por
Virus Zika”, que fue aprobado junto a la Recomendación, y
que se convierte en el primer texto a nivel internacional que
trata del tema.
Esta Recomendación se ha enviado al Consejo Mercado
Común para su análisis y posterior aprobación.
Acceda aquí al texto integral de la Recomendación aprobada

Cleber Fernando Gomes*
Resumo: O cinema é uma arte coletiva, e esse
fenômeno contribui para integrar pessoas de campos
artísticos e ideias diversas. A partir dessa perspectiva,
esse trabalho tem como objetivo pesquisar formas de
incentivo e desenvolvimento para um cinema latinoamericano. Ações culturais de integração podem se
tornar uma das vias de acesso para autonomia e
fortalecimento entre nações que fazem parte de um
mesmo espaço geográfico, a América Latina. Nesse
caso, os Polos de Cinema podem favorecer esses
processos culturais de integração no que se refere
à produção cinematográfica, principalmente com
os sistemas de coprodução e coparticipação entre
países do MERCOSUL.
O cinema é uma arte coletiva, e esse fenômeno
contribui para integrar pessoas de campos artísticos
e ideias diversas. A partir dessa perspectiva, esse
trabalho tem como objetivo pesquisar formas de
incentivo e desenvolvimento para um cinema latinoamericano. Ações culturais de integração podem se
tornar uma das vias de acesso para autonomia e
fortalecimento entre nações que fazem parte de um
mesmo espaço geográfico, a América Latina.
Diante dessa perspectiva, os Polos produtores
de Cinema podem favorecer esses processos
culturais de integração no que se refere a produção
cinematográfica, principalmente com os sistemas

de colaboração – as conhecidas coprodução e
coparticipação – entre os países do MERCOSUL e,
consequentemente, da América Latina, assim como,
as parcerias público/privada. Produzir cinema é uma
tarefa complexa que demanda altos investimentos,
mão de obra especializada, equipamentos caros, além
do conhecimento de ciência e tecnologia.
Na história da arte cinematográfica é visível os
altos investimentos nesse campo, como a exemplo
dos estúdios hollywoodianos que estão integrados
aos últimos recursos tecnológicos disponibilizados
pelas pesquisas industriais e acadêmicas. O fazer
cinematográfico exige integração e trocas de
experiências para fortalecer e, valorizar suas
obras de arte, principalmente, em um tempo e
espaço totalmente globalizado pelas Tecnologias da
Informação e Comunicação (TICs).
Leia o trabalho inteiro: AQUÍ
* Sociólogo, mestrando em História da Arte na
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Bolsista
da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de
São Paulo (FAPESP). Pós-Graduado em Artes Visuais,
Intermeios e Educação na Universidade Estadual
de Campinas (UNICAMP), e Pós-Graduado em
Estudios Culturales pelo Consejo Latino-americano
de Ciencias Sociales (CLACSO/Argentina).

Con el objetivo de reforzar los lazos entre la institución y la ciudadanía mercosuriana, el Parlamento
del MERCOSUR promueve una plataforma de publicación de artículos académicos sobre la
temática de la integración regional. Si usted desea publicar algún trabajo ingrese a nuestra web.

ABRIL 2016 | Parlamento del MERCOSUR
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ESPECIAL

Día Internacional de la Mujer
Adriana Pichardo
Bello

Primera vez que las mujeres votaron en Suramérica (Uruguay, 1927)

En el marco del Día Internacional de la Mujer, Revista PARLASUR
abrió este espacio a todas las Parlamentarias del MERCOSUR donde
compartieron sus experiencias y opiniones en los Avances en las
políticas relacionadas a la mujer en sus respectivos paises y sus
perspectivas de actuación dentro del Parlamento del MERCOSUR.

Parlamento del MERCOSUR | ABRIL 2016

Venezuela en las últimas décadas ha alcanzado
cambios sustanciales en la representación femenina
en los cargos de poder del Estado, lo cual es una de las
variables fundamentales de la potenciación de género,
lo que nos ubica como país en un índice medio entre
los países de América Latina; digo sustancial porque
esto se traduce en una inclusión subordinada no del
sistema sino de las posiciones y procesos decisivos
que definen la vida pública y política democrática.
Aunado a esto, se alcanzó una representación
paritaria en los últimos comicios electorales del 06
de diciembre de 2015 donde fueron postulados casi
en igualdad de número mujeres y hombres para ser
Parlamentarios nacionales. Producto no sólo de los
esfuerzos que han hecho el Poder Electoral y el Poder
Ejecutivo en impulsar la participación de mujeres en
cargos público de elección popular, sino también por
las luchas que hemos dado mujeres democráticas
dentro de las organizaciones políticas, organizaciones
no gubernamentales y dentro de la estructura del
Poder Público del Estado venezolano, para que en las
últimas elecciones Parlamentarias mujeres y hombres
líderes participáramos casi en igualdad.
Apenas en la Constitución aprobada en el año
1947, las venezolanas obtuvimos la condición o
status jurídico de “ciudadanas” al establecer la
universalidad del derecho al voto, anterior a eso
éramos simplemente “habitantes” de la República de
Venezuela. En años posteriores, la participación de
las mujeres venezolanas en la política fue aumentado
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progresivamente, hasta hoy en día que existen avances
significativos en el reconocimiento de los derechos
a la igualdad y la equidad de género, especialmente
los referidos a resguardar el derecho a la vida plena
y segura de las mujeres (la lucha en contra de la
violencia de género), derechos económicos, sociales
y algunos avances en la creación de condiciones
para modificar los roles sexistas tradicionales en las
responsabilidades familiares.
Si hablamos de avances cualitativos sin duda debo
hacer referencia a la Ley Orgánica sobre el Derecho
de las Mujeres a una vida libre de violencia, con la cual
se brinda una protección adicional e importante a la
seguridad de la mujer venezolana en el marco de las
relaciones sociales, políticas y afectivas con el otro
género; sobre todo en un momento de altos índices
de violencia generalizada en Venezuela por factores
de toda índole.
No podemos hablar de grandes avances en una
sociedad Matriarcal, donde hoy la mujer venezolana
es la más afectada por la crisis social y económica
que atravesamos como nación, ya que es la mujer la
más sometida a hacer largas colas para conseguir sus
productos básicos, la que vive más la recesión y la falta
de oportunidades de empleo digno para mantener su
núcleo familiar. El llamado es a que juntos hagamos
un trabajo en pro de mejorar las condiciones y
derechos de las mujeres de los países que integran el
PARLASUR y del mundo entero.
Llego al MERCOSUR con el firme propósito de
trabajar arduamente en la Defensa de los Derechos
Humanos entendiendo que represento al país con más
presos políticos en la actualidad de América Latina,
cabe aclarar que en lo personal he sido víctima de
persecución, vejación y amedrentamiento por parte
de los voceros principales del gobierno venezolano,
por pensar distinto a su ideología, por denunciar su
abuso de poder ante la justicia venezolana, por luchar
democráticamente por una mejor Venezuela.
El Parlamento del MERCOSUR debe tener como uno
de sus objetivos principales la lucha por el respeto de
los DDHH y su defensa, en los países que lo integran
así como la elaboración de acuerdos e instrumentos
que nos integren como región y nos convierta en
pioneros en el respeto y defensa de los DDHH.
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Ana María Corradi
En estos 40 años de democracia las luchas del
movimiento de mujeres y de las organizaciones
políticas y sociales comprometidas con los derechos
humanos lograron importantísimos avances.
El esperado fin de la dictadura militar y la asunción
de gobiernos elegidos por el voto popular a partir
del 10 de diciembre de 1983 marcaron el inicio de un
proceso de avances legislativos y de políticas públicas
signadas por la afirmación de los derechos del género
femenino.
Se trataba en esos años de comenzar a legislar sobre
los derechos ganados con la democracia. La reforma
constitucional de 1994 incorporó los tratados
internacionales de derechos humanos estableciendo
la supremacía de los pactos Internacionales en
cuestiones de género; desde allí Argentina ha
avanzado mucho en materia de legislación otorgando
a los derechos la eficacia efectiva. Esta legislación
va haciendo transformar el pensamiento colectivo
con una mirada distinta hacia la mujer, con roles y
derechos que antes les fueron negados.
Argentina en materia legislativa ha tenido muchas
iniciativas que hoy son presentes y de aplicación
efectiva, a saber:
Leyes como la del Voto Femenino (año 1947).
La Lactancia Materna. El acceso integral a los
procedimientos de reproducción médicamente
asistida. La ley Sobre de Identidad de Género. La
creación de un Régimen de Prisión domiciliaria y
Ejecución Penal para madres con niños menores de
5 años. La erradicación de la difusión de mensajes e
imágenes que estimulen o fomenten la explotación
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sexual. El tratamiento igualitario y no estereotipado
en los medios, evitando la discriminación por razón
de género u orientación sexual. La Prevención y
sanción de la trata de personas y asistencia a sus
víctimas. La creación del Consejo Nacional de la
Mujer. La ley de Cupo Femenino. Ley de Delitos
contra la Integridad Sexual. La creación de un
Sistema de Inasistencias Justificadas por razones de
Gravidez. La ley de Test Diagnóstico del Virus HIV a
toda Mujer Embarazada. La creación del Programa
Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.
Ley de Cupo Sindical Femenino. El Régimen para
las Intervenciones de Contracepción Quirúrgica,
Ligadura de Trompas y Vasectomía. El Programa
Nacional de Educación Sexual Integral, El Régimen
especial de contrato de trabajo para el personal de
casas particulares igualando sus derechos con las/os
demás trabajadoras/es en relación de dependencia,
entre otras.
Mi expectativa es impulsar desde el PARLASUR las
acciones que sirvan para consolidar y fortalecer aún
más las relaciones entre los países de la región.
Que las declaraciones, dictámenes o recomendaciones
vayan acompañadas de la persuasión suficiente a cada
uno de nuestros congresos para que las leyes se
dicten y se asegure su cumplimiento.
Debemos crear un observatorio que permita
monitorear las normativas de cada Estado a fin de
luchar hasta lograr la equiparación legislativa entre
los países que integran el MERCOSUR.
Avanzar hasta lograr la igualdad, la equidad y el
empoderamiento de la mujer.
Debemos trabajar juntos y aún más en la lucha contra
la trata de personas. Articular las acciones entre
los distintos países para que ninguno sea origen ni
destino de un caso de trata.
Dedicar nuestra atención hacia la empleada domestica
o trabajadora en casas particulares, la de cada país y
la migrante; históricamente desprotegida, y relegada
en las luchas por los derechos laborales.
Mi país, Argentina, ha avanzado fuertemente hacia
nuevos paradigmas del trabajo domestico con la
sanción del Régimen Especial de Trabajadoras de
Casa Particulares. Pero la tarea no ha terminado. La
invisibilidad del valor del trabajo que realizan estas
mujeres es común en toda la región.
Desde el PARLASUR trabajaremos para que la
conquista de derechos por parte de las mujeres sea
igual en cada uno de los países que hoy integramos el
Mercosur.
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en altos cargos gubernamentales, Ministras, Jueces,
Diputadas, Presidentes de comisiones, jefes de
partidos, entre otros de gran responsabilidad. Todos
esos logros forman parte de la lucha incansable, tenaz
persistente. Hoy estamos plenamente incorporadas
al campo laboral, político y de representación
popular.
En cuanto a mi perspectiva de actuación en el
Parlamento del MERCOSUR, siendo que vengo de
un periodo anterior, lo cual me permite conocer
el desenvolvimiento de dicho Parlamento, tengo
como inquietud fundamental la integración y
cooperación de los Países miembros del PARLASUR;
nuestra Venezuela atraviesa una crisis económica,
moral y política; el Poder Ejecutivo no respeta al
Poder Legislativo Nacional, tras haber logrado la
aprobación del pueblo el 6 de diciembre cuando
voto por un cambio en Venezuela, logrando obtener
la bancada de la Unidad una mayoría contundente
de 112 Parlamentarios, así pues el gobierno actual
perdió la aceptación popular, sin embargo actuando
en contravención a los resultados electorales, y
valiéndose de su alta interferencia en el Poder Judicial
ha pretendido aniquilar la actuación y eficiencia de la
Asamblea Nacional.
En Venezuela las mujeres hemos ido avanzando en la De lo antes expresado, tengo como perspectiva la
conquista de Derechos, tal es el caso del Derecho cooperación Internacional, específicamente de los
a voto lo cual era solo potestad de los hombres, Países miembros del MERCOSUR a fin de mediar
consecuentemente a esta conquista, se logró el para el restablecimiento de la institucionalidad
Derecho a ser elegida en cargos de elección popular, en Venezuela; así como también la cooperación
posteriormente las mujeres en Venezuela se nos fue e integración para coadyuvar en la búsqueda de
reconociendo nuestras luchas, trabajo y capacidad y solución al grave problema que en materia de escases
así poco a poco se nos encomendó la participación y desabastecimiento vivimos día a día.

Dennis Fernández
Solórzano

Fernanda Gil
Lozano

Existen tres leyes fundamentales y que afectan
directamente a la calidad de vida de las mujeres y
que no tienen presupuesto, no están reglamentadas y
como consecuencia de ello no se cumplen: la ley de
protección integral a la niñez, la ley de protección de
violencia de género y la ley contra la Trata.
Asimismo, otras leyes como la asignación por hijo,
no incluyeron la perspectiva de género, y otras
como la ley de medios que la tiene, no se cumple.
Resumiendo, en Argentina la agenda de género no
está debidamente desarrollada.
En nuestro proceso de integración regional abierto,
encontramos ejes similares para trabajar pero con
legislaciones nacionales muy diferentes. Estas dos
situaciones son los desafíos a trabajar y consensuar
en el mediano y largo plazo.
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Constituição (PEC 98/2015), que já teve a aprovação
do Senado e, agora, segue para análise da Câmara dos
Deputados. Ela reserva vagas para cada gênero nas
casas legislativas. Não sou muito a favor. Mas, diante
de nosso quadro atual, a proposta vem assegurar a
permanência e a ampliação da participação da mulher,
até que haja um amadurecimento da população em
ver nelas suas capazes representantes.
Primeiro, preciso colocar que me sinto honrada em
ser uma representante brasileira no Parlamento do
MERCOSUL e, principalmente, por ser representante
das mulheres. Meu compromisso, como membro
titular da Comissão de Trabalho, Políticas de Emprego,
Seguridade Social e Economia do Parlamento do
MERCOSUL é trabalhar pela ampliação da economia
e pela liberdade de comércio entre os países
membros. Outro ponto que tenho como meta é a
questão social. Fui Secretária da Assistência Social
O Brasil está em constante trabalho para que as em Criciúma, no estado brasileiro de Santa Catarina,
mulheres possam ganhar espaço e melhor serem durante quatro anos. Naquele período, toda a
representadas e assistidas em todas as áreas públicas. regulamentação fundiária, por exemplo, colocávamos
Mas, apesar de todo o esforço, tanto do governo no nome da mulher. Porque, em casos de separação,
federal, como dos estados e municípios para que a esposa é geralmente quem fica com os filhos e
essas ações sejam contempladas, precisamos de uma ela precisa de um teto para ampará-los. E são ações
maior evolução. Um fator importante para a proteção deste tipo que quero levar às mulheres do Paraguai,
da mulher foi a criação da Lei Maria da Penha (Lei da Argentina e do Uruguai. Enfim, vou utilizar toda
número 11.340 em 2006), que visa aumentar o a experiência adquirida, vou atuar para amenizar e
rigor aos crimes domésticos, para homens que erradicar a pobreza. Pretendo trazer muito mais
agridem fisicamente ou psicologicamente a mulher. qualidade de vida aos cidadãos do MERCOSUL.
Hoje, também estão disponíveis para as mulheres
delegacias e policiais especializados em violência
contra elas, o que facilita a informação e diminui
o constrangimento ao prestar uma queixa. Outra
questão importante que precisa ser remodelada é
a igualdade dos direitos perante os homens. Todas
as pessoas têm os mesmos direitos e a garantia da
igualdade de oportunidades. No entanto, ainda há
disparidade salarial, o que chega a uma diferença de
até 30%. E eu acredito que, para serem beneficiadas
e para haver uma ampliação das políticas públicas em
sua defesa, é necessário que elas sejam muito mais
participantes e atuantes na política. Porque, quando
a mulher faz parte do poder de decisão, as políticas
públicas para elas se tornam muito mais eficientes.
No Brasil, as mulheres representam, em média,
10% dos cargos Parlamentares. E esta porcentagem
é desproporcional, já que somos 52% de todo o
eleitorado. O principal obstáculo ainda é imaginário
comum de que as mulheres são menos prováveis
do que os homens de ter a educação e os recursos En la República Argentina hubo un antes y un
necessários para se tornarem líderes eficientes. O después en las relaciones entre la mujer y la
Brasil está precisando, e muito, continuar a discutir política, desde que Eva Duarte empezó a tomar
a nossa participação. Há uma proposta de emenda à protagonismo.

Geovania De Sá

Julia Perie
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Evita fue quien logró la ley que posibilitó el
voto femenino, junto a cientos de mujeres
comprometidas con la lucha que salieron a las
calles a defender este derecho.
Luego de Evita la otra mujer que otorgó mas
derechos y trabajó por las mujeres, fue Cristina
Fernández, quien merced a su militancia, se
convirtió en la primera mujer Presidenta. Si bien es
cierto tenemos Ley de Cupo que significa el 30%
de las listas deben estar conformadas por mujeres,
todavía faltan muchas conquistas, como obtener
la misma remuneración que el hombre por igual
trabajo, que el gerenciamiento de empresas tanto
públicas como privadas sea similar, entre otras
reivindicaciones.
Estamos haciendo campaña para que se respete el
cupo femenino en la Corte Suprema de Justicia,
donde de 5 miembros (en la actualidad son 3 y se
tiene que elegir a 2) solamente tenemos una jueza.
El logro de los derechos y las reivindicaciones,
solo se dan a través de la lucha y la militancia, en
partidos políticos, en organizaciones sociales o en
cualquier institución que nos representa.
Con respecto al PARLASUR es muy bajo el
porcentaje de mujeres que nos representan, no
llegamos al 20%.
Sin embargo hemos asumido con gran
responsabilidad el compromiso de Parlamentaria.
Desde que tomamos posesión, estamos trabajando
de manera muy intensa.
Junto con las Parlamentarias Ana Corradi y Fernanda
Gil Lozano, realizamos el primer Encuentro para
trabajar una agenda de Género en el PARLASUR,
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con la
Parlamentaria Cecilia Britto realizamos el Primer
foro para la elaboración del Protocolo Regional
para el combate contra el Dengue, en la Ciudad de
Posadas, Misiones. Ambas actividades fueron muy
exitosas.
Tenemos que lograr que el PARLASUR se convierta
en una herramienta de transformación de los países
que lo componen.
Y avanzar en materia legislativa. Y en ese avance
lograr más derechos para todas las mujeres de los
países que componen el PARLASUR.
A pesar de no contar con herramientas para
desarrollar una buena gestión, vamos a trabajar sin
descanso para fortalecer el organismo.
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Lídice Da Mata
Desde a Constituição de 1988, houve avanços nos
direitos das mulheres no Brasil. Registramos
melhoras nos indicadores de ampliação de políticas
sociais, articuladas com desenvolvimento, ampliação
do trabalho formal e valorização do salário mínimo.
Uma das principais conquistas foi a Lei Maria da Penha
(Lei 11.340/2006), que completa 10 anos em 2016 e
prevê medidas de prevenção e repressão à violência
doméstica e familiar contra a mulher. Esta lei – que
hoje é referência para outras nações – possibilitou a
implantação de uma série de políticas públicas para
garantir a igualdade de gênero. A Lei Maria da Penha
representou avanço na luta pelo fim da violência de
gênero, embora num país de proporções continentais
como o nosso ainda sejam necessárias ações para
fiscalizar a aplicação da lei tal como ela foi concebida.
A partir dos movimentos femininos e das ações
Parlamentares na própria elaboração da Carta Magna
brasileira, nos anos 80, outras conquistas foram
registradas. Entre as mais recentes estão a criação da
Secretaria de Políticas para Mulheres pelo governo
federal, em 2003; e a realização de Conferências de
Mulheres nos anos de 2004, 2007 e 2011.
Em 2015, tivemos a aprovação da Lei do Feminícidio
(Lei 13.104/2015) que classifica o assassinato de
mulheres pelo fato de serem mulheres como
homicídio qualificado e hediondo, crime que passa a
ser punido com reclusão de até 30 anos. A lei teve
origem em Projeto de Lei do Senado Federal (PLS
292/2013), resultado dos trabalhos da Comissão
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Parlamentar de Inquérito (CPI) que investigou o
tema da violência contra as mulheres, e da qual fui
uma das integrantes.
Apesar dos avanços nas políticas sociais, ainda
persistem em nosso País a desigualdade salarial entre
gêneros, altos índices de violência contra as mulheres
e a concentração do desemprego e ocupações
precárias, principalmente para mulheres negras.
O mês de março, por conta das comemorações
do Dia Internacional da Mulher, se constitui em
oportunidade para se ampliar o debate sobre a
participação feminina na política, não apenas no Brasil,
mas, também, nos demais países que compõem o
Parlasul (Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela).
Mesmo com as mulheres conquistando altos cargos
do Poder - dois dos países do bloco foram ou são
presididos por mulheres -, a participação feminina
na política ainda é pequena. No Brasil, as mulheres
representam 51% da população e 52% do eleitorado;
38% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres
e elas já são metade da mão de obra economicamente
ativa do País.
Apesar da crescente participação na economia
brasileira, a representação feminina na política ainda
é baixa: em 2014, só 11% dos cargos em disputa
ficaram com candidatas. No Congresso Nacional,
foram eleitas 51 deputadas (9,94% das 513 cadeiras
da Câmara) e 13 senadoras (16% das 81 vagas). Já nas
Câmaras Municipais do Brasil, as mulheres são 10% e,
nas Prefeituras, 12%.
Temos um índice de engajamento de mulheres na
política abaixo da média mundial de 22,1%. Em termos
de presença feminina no Parlamento na América do
Sul, a equidade de gênero no Congresso brasileiro é
inferior à da Bolívia (segunda colocada) e da Argentina
(22º lugar segundo a União Interparlamentar). Já na
América Latina, entre 20 países, o Brasil só não perde
para o Haiti em quantidade de representantes do
sexo feminino. Na própria composição do Parlasul,
temos 175 Parlamentares dos cinco países, dos quais
17,7% mulheres (31 representantes).
Em setembro do ano passado, o Senado brasileiro
aprovou uma Proposta de Emenda Constitucional
(PEC 98/2015), que teve origem na comissão de
reforma política da qual fui uma das integrantes, e
que amplia as vagas para mulheres nas eleições. A
matéria tramita agora na Câmara dos Deputados
como PEC 134/2015. O texto prevê percentual
mínimo de representação de cada gênero nas esferas
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legislativas. As novas regras só serão aplicadas nas
três legislaturas seguintes à aprovação da proposta
e sua promulgação como Emenda Constitucional. Na
primeira legislatura subsequente, a cota será de pelo
menos 10%; na segunda, de 12%; e na terceira, de 16%.
Como integrante do Parlasul pelo Senado
brasileiro, avalio que esta ainda não é a legislação
ideal para garantir mais mulheres na política. Mas
representa um avanço, gradativo, que permitirá que
elas tenham, com respaldo da lei, melhores condições
para ampliar sua participação nos processos eletivos.
Esse aumento fará com que as mulheres ocupem seu
espaço nas decisões políticas e econômicas do País
e na elaboração de leis e políticas públicas voltadas
para o desenvolvimento e a justiça social.
Igualdade de oportunidades, salários, direitos sexuais,
políticas de combate à violência contra a mulher e
apoio ao engajamento da mulher na política e no
Parlamento devem estar na pauta do Parlasul,
ao lado dos grandes temas econômicos e de
desenvolvimento regional e sustentável. Esta é minha
expectativa como membro desta comunidade. A
representação feminina será mais legítima e poderá
avançar na medida em que as mulheres decidam que
o espaço do poder é o seu espaço.

Lilián Galán
Si bien Uruguay es el primer país en América Latina en
aprobar el sufragio femenino, en un contexto jurídico
considerado de avanzada en materia social para el
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continente, puede afirmarse que llegamos a fines
del Siglo XX con una serie de carencias en materia
legislativa que significaban un freno al avance social
necesario sobre igualdad de género y protección de
los derechos de las mujeres, conforme a múltiples
convenciones específicas aprobadas a lo largo del
siglo pasado.
La llegada al gobierno de la fuerza política que integro,
el Frente Amplio, abrió las puertas a nuevas conquistas
que ampliaron los derechos sociales en general, pero
en particular permite cristalizar postulados que
organizaciones sociales venían impulsando sobre los
derechos de las mujeres desde el mundo del trabajo,
los derechos sexuales y reproductivos y el derecho a
una vida digna y libre de violencia.
En un rápido repaso de los principales hitos legislativos
de los últimos diez años al respecto, queremos
destacar la aprobación de legislación que consagra
nuevos derechos en las siguientes áreas:

afirmativas a favor de la participación femenina en
política
Deberemos evaluar en el transcurso de este período
legislativo la aplicación de la Ley que permitió una
primer experiencia en Uruguay sobre aplicación de
cuota de género en los cargos electivos. La Ley que
fue de aplicación para el último ciclo electoral, agotó
su vigencia; por lo cual es imprescindible la sanción de
un nuevo marco jurídico que tomando la experiencia
realizada, así como recogiendo los resultados de
leyes similares en otros países, nos permita afianzar
un modelo que postule medidas afirmativas para
superar a nivel institucional las diferencias de género.
Desde mi posición como legisladora del PARLASUR
aspiro a que este espacio de participación política sea
funcional no sólo al estrechamiento de lazos en la
región, objetivo presente ya desde la gesta artiguista
en este rincón de América Latina, sino a una alianza
que permita intercambiar experiencias en redacción
e implementación legislativa que contribuyan a
* Identidad de género y cambio de nombre y sexo implantar más derechos y equidad social entre los
registral.
habitantes de nuestros países.
* Medidas afirmativas para la participación política de En particular en la pasada reunión de PARLASUR
las mujeres.
del 14 de marzo del corriente presentamos la
* Asignación de recursos presupuestales para el Plan conformación de la Comisión Especial sobre Género,
de Igualdad de Oportunidades y Derechos para Equidad y Diversidad, cuyas competencias serán
Mujeres y Hombres.
entre otras:
* Salud sexual y reproductiva. Interrupción voluntaria
del embarazo.
* La armonización de la legislación sobre las cuestiones
* Reproducción humana asistida
de género, equidad y diversidad.
* Matrimonio igualitario.
* La promoción y coordinación de políticas públicas
*Ley de trabajo doméstico
en materia de género en todas sus manifestaciones.
* Subsidios para cuidados, licencia maternal y paternal. * La promoción de medidas para garantizar
* Licencia de funcionarias/os públicas en situación de la participación y representación paritaria en
violencia doméstica.
condiciones de igualdad, en los ámbitos de toma de
* Creación de fiscalías especializadas en violencia decisiones.
doméstica.
* El fomento de políticas que permitan la erradicación
* Derechos de las víctimas de trata en el proceso y prevención de cualquier tipo de violencia basada en
penal.
el género.
Sin agotar la lista de la producción legislativa aprobada, La tarea que tenemos por delante los y las
creemos que da cuenta del trabajo realizado.
Parlamentarias es enorme, nuestro compromiso es
Durante la presente legislatura quizá los principales aportar nuestro máximo esfuerzo por el logro de los
desafíos en materia de producción legislativa con objetivos trazados.
perspectiva de género serán la reforma del Código
Penal uruguayo de modo de incorporar entre otros
temas una visión integral acerca de los delitos
cometidos en función del género; y la evaluación
y re instalación de un marco jurídico con acciones
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de ese objetivo en forma mancomunada, tal como lo
prescriben los objetivos del milenio. La espectabilidad
hace al ejercicio efectivo de los derechos políticos
y por lo tanto la igualdad real de oportunidades
entre varones y mujeres. Nosotras no debemos ser
adornos en las listas, por lo que debemos desarrollar
estrategias para garantizar el acceso a las bancas.
Esta es la primer tarea que debe hacer el Parlamento
del Mercosur: revisar la legislación de los países
miembros y proponer su adecuación.

Lilia Puig de
Stubrin
Los países que integran el MERCOSUR tienen distintas
legislaciones relativas a brindar participación política
a las mujeres en aras de resolver la desigualdad que
significa que quienes son la mayoría de la ciudadanía
ocupen la menor cantidad de cargos en el gobierno
del estado.
Han existido dos estrategias básicas desde que la
desigualdad fue visibilizada: incorporar oficinas en el
marco del Poder Ejecutivo para atender lo que se
entiende por “problemas públicos de las mujeres” –
que en realidad lo son de la sociedad-, y establecer
cuotas que incorporan obligatoriamente mujeres a
los órganos de representación política o a los cuerpos
colegiados no representativos.
Si bien lo justo es la paridad en la distribución del
poder conforme al género, debe evitarse que este
objetivo de máxima evite obtener el de mínimaEs decir, lograr que las cuotas sean efectivamente
cumplidas. Es imprescindible que en todos los países
que integran el MERCOSUR la legislación electoral
brinde a las mujeres no sólo una participación mínima,
sino que esa posibilidad sea efectiva. Para ello, se
debe incorporar en la legislación faltante el mandato
de posición como así también avaluar conforme
los diferentes sistemas y formulas electorales la
eficacia real de estas normas a fin de realizar las
reformas necesarias como acciones efectivas en pos
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Mariana Zuvic
Si bien tenemos muchos antecedentes históricos y
mujeres relevantes como ejemplos de la lucha contra
la discriminación de la mujer, el hito fundamental es
la aprobación argentina, en 1985, de la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer, adoptada por las
Naciones Unidas en 1979 y con rango constitucional
desde la reforma de 1994.
A partir de esta norma tomaron fuerza y avanzaron
las políticas relacionadas con la mujer en la
Argentina, en el plano de la representación política
y sindical con sendas Leyes sobre el Cupo Femenino

y en lo institucional con la creación del Consejo
Nacional de la Mujer y la participación femenina
en el Poder Legislativo y en el Poder Ejecutivo
(nacional, provincial y municipal) por medio de
legisladoras y funcionarias y en el Poder Judicial con
un amplio porcentaje de magistradas, incluso en la
Corte Suprema de Justicia de la Nación En el campo
civil se destaca como hecho reciente la puesta en
vigencia del nuevo Código Civil y Comercial con
un altísimo grado de equiparación entre el hombre
y la mujer, aunque ya se habían registrado avances
importantísimos, como la patria potestad para
la mujer, la igualdad en el matrimonio, el divorcio
vincular, el matrimonio igualitario y la identidad de
género En el derecho penal, adquiere sustancial
relevancia la condena del acoso sexual laboral, la
violencia familiar y la violencia contra la mujer, como
así también el agravamiento de los delitos contra
la integridad sexual, y del femicidio. Se suprimió el
adulterio y el avenimiento como figuras penales y
se despenalizó el aborto en ciertos casos. Se ha
dictado una ley contra la trata de personas y otra
sobre la violencia de género.
También se ha avanzado en el campo de lo social,
la salud, la educación y el trabajo, con el Programa
de Salud Sexual y Procreación Responsable, la lucha
contra el cáncer génitomamario, la legalización
del ligado de las trompas de Falopio, la protección
sanitaria y sociolaboral de la mujer embarazada y en
especial de las menores embarazadas, los programas
contra la desnutrición infantil y las prestaciones
sociales como la AUH (asignación universal por hijo),
la ley de Parto Humanizado, la llamada jubilación
de las amas de casa y el régimen legal del servicio
doméstico, la integración amplia e igualitaria de la
mujer a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, etc.
Sin embargo, a pesar de esta marcha inexorable hacia
la igualdad, no seríamos sinceros si no hiciéramos
autocrítica y no nos planteáramos graves dificultades
en el seguimiento del cumplimiento de las normas
vigentes y de los programas sociales en los que la
mujer es la protagonista principal. Desde hace más
de una década, no tenemos una estadística estatal
fiable sobre la aplicación de normas y programas,
hay un divorcio entre el mundo normativo y el
mundo real. A pesar, incluso, de la pretendida mejora
de la distribución presupuestaria y de la inversión
social del Estado, aumentan los índices de pobreza,
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de desnutrición infantil, de embarazos adolescentes,
de drogadicción y de falta de cobertura médica.
También se incrementa el número de delitos
relacionados con la violencia familiar y de género y
se deteriora el desempeño escolar de los alumnos
en las pruebas de evaluación educativa. Nadie
duda de los efectos de la corrupción, del crimen
organizado y de la manipulación social y política en
este panorama negativo.
Evidentemente, también podríamos hablar de que
la mujer no ha llegado aún a la igualdad total, sobre
todo a nivel empresarial y organizaciones de la
sociedad civil con un mayor progreso en el ámbito
estatal. Subsiste, sutilmente, un machismo encubierto
y las responsabilidades maternales interrumpen, a
veces, las carreras laborales y profesionales. Pero,
sin duda, la mayor dificultad reside en que no sirve
fijar las mejores reglas de convivencia social sino hay
convicción, valores, actitudes ejemplares y control
efectivo para que esas reglas se cumplan.
Mi actuación en el PARLASUR va a ser coherente
con lo que he sostenido en mi campaña. No
solamente promoveré que el PARLASUR se
institucionalice definitivamente y que pueda dictar
normas vinculantes sino también impulsaré que
los fueros de los Parlamentarios deberán ser los
estrictamente necesarios para su función y que su
remuneración deberá ser efectiva cuando se integre
totalmente por Parlamentarios elegidos en forma
directa y se constituya plenamente, finalizado el
período de transición. En cuanto a los temas que
prefiero son todos aquellos de interés regional
en los que estén involucrados los ciudadanos del
MERCOSUR. En particular, la protección del medio
ambiente compatible con un desarrollo sustentable,
la educación como motor de igualdad, intercambio
y formación de una conciencia y valores regionales,
la lucha contra la corrupción en todas sus formas y
en especial la que surge de la mala administración
estatal, el rol de la mujer como generadora de
calidad de vida, de progreso y de garantía de paz
social, la protección de las economías regionales y
de las pymes y la lucha contra el delito y el crimen
organizado internacionales.
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ENTREVISTA

Marcos Dantas de Moura Magalhães

“PARLASUL: o espaço político da integração”
A fim de oferecer um relato que contribua
na elaboração da história do PARLASUL,
Marcos Dantas de Moura Magalhães, jornalista
do Senado Federal do Brasil, lança o livro
“PARLASUL: o espaço político da integração”.
O livro procura mostrar, em linguagem
jornalística, como foram os primeiros anos de
funcionamento do Parlamento do MERCOSUL.
O autor foi enviado pelo Senado brasileiro a
quase todas as sessões plenárias do PARLASUL
para registrar as principais decisões e debates
ocorridos. Com base em sua experiência,
Marcos Magalhães conta a Revista PARLASUL
que o principal desafio do Parlamento é garantir
a eleição direta de todos os integrantes.
A obra será publicada pela editora do Senado
e tem o lançamento previsto para o primeiro
semestre de 2016. Marcos Magalhães não
recebeu nenhum apoio financeiro para
elaborar o livro. Enquanto escrevia, o autor
continuou exercendo suas atividades normais
na Agência Senado e seguiu recebendo seu
salário convencional.

- Como surgiu a ideia de escrever um livro sobre
a história do Parlamento do MERCOSUL? De que
forma sua trajetória profissional se relaciona com a
produção do livro?
A falta de credibilidade dos políticos em várias partes
do mundo tem levado muita gente a reagir com
ceticismo diante de novas iniciativas Parlamentares.
Mesmo na Europa, berço da democracia e com um
ambicioso processo de integração, a criação de um
parlamento comum foi vista com desconfiança, por
causa dos altos gastos que representa. O mesmo
ceticismo existe na América do Sul. Mesmo que
seja uma experiência muito mais modesta do que a
europeia, a criação do Parlamento do MERCOSUL
também é geralmente vista como um complemento
Parlamento del MERCOSUR | ABRIL 2016

mais importante no PARLASUL em seus primeiros
anos. Um livro para o futuro, para que todas as
pessoas interessadas no processo de integração
tenham uma fonte confiável de referência sobre
a história do parlamento regional. Minha trajetória
profissional incluiu a cobertura de atividades
diplomáticas em Brasília e viagens a diversos países,
antes de eu ingressar no Senado. Portanto, me senti
muito à vontade com o novo tema.
- O Parlamento do MERCOSUL comemora 10
anos de sua existência e o MERCOSUL, 25 anos. De
acordo com a sua visão, quais foram as conquistas
mais importantes do PARLASUL nesta história? O
que você considera como principais futuros desafios?
Vamos começar pelo maior desafio: garantir a
eleição direta de todos os integrantes do PARLASUL.
Somente depois disso será possível começar a falar
de garantir maior poder ao Parlamento e de tornar
as duas decisões realmente autoaplicáveis nos países
que integram o bloco. Tudo isso dentro da maior
austeridade possível, para que o PARLASUL não
seja visto pelas populações desses países como mais
um órgão caro e desnecessário. No início de sua
história, o MERCOSUL era visto como um acordo
comercial, uma espécie de treino, em escala regional,
para a abertura das suas economias ao mundo. O
comércio de fato cresceu bastante entre os países
do bloco, mas em algum momento o MERCOSUL
deixou de criar novas esperanças nesses países,
especialmente do ponto de vista econômico. Até
hoje ainda se busca uma solução para isso. Por
outro lado, avançou bastante a integração em outros
setores. Por exemplo, todos nós teremos em pouco

desnecessário do projeto de integração regional,
uma espécie de capricho dos políticos que sairá caro
para os contribuintes. Por tudo isso, desde o início
as atividades do PARLASUL tiveram muito pouca
cobertura da imprensa, mesmo no Uruguai, que é
o país sede. O Senado brasileiro teve um papel até
corajoso nos primeiros anos de funcionamento do
novo parlamento. Enviou uma equipe de jornalistas
a quase todas as sessões, para registrar as principais
decisões e os principais debates ocorridos em
Plenário. Eu tive o orgulho de ser destacado para
fazer essa cobertura muitas vezes. Em retribuição a
esse investimento, julguei ser meu dever organizar
aos poucos um livro para contar o que aconteceu de

»
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tempo placas de automóveis do mesmo modelo e
carteiras de identidade igualmente semelhantes. Essa
integração das pessoas precisa crescer. Por isso, vejo
espaço para as atividades de um parlamento regional
que realmente se vincule às demandas e aos anseios
dessas populações. Um parlamento que cuide de
temas comuns nas áreas de meio ambiente, educação
e saúde, por exemplo. Mas que também facilite a
integração econômica, por meio da harmonização
das legislações dos países do MERCOSUL.
- No final de 2015, a Argentina realizou sua primeira
eleição direta de Parlamentares para o PARLASUL.
Qual o impacto disto no funcionamento do
Parlamento?
Os paraguaios foram os primeiros a eleger seus
Parlamentares. Pagaram um preço por isso, pois seus
eleitores queriam saber o que faziam os Parlamentares
do MERCOSUL. Se eles tinham um mandato e
um salário, tinham de mostrar serviço. Os demais
Parlamentares tinham duas funções, uma em seus
próprios países, outra em Montevidéu. A cobrança
era menor. Agora temos também os argentinos
eleitos. Isso dará muito mais peso ao PARLASUL. Eles
estarão dedicados em tempo integral à nova atividade
e certamente serão observados pelos seus eleitores.
No Brasil isso ainda é um tema muito distante das
atenções mesmo de quem acompanha o noticiário
político. Os Parlamentares brasileiros um dia também
serão eleitos, espero. Mas, antes disso, haverá muito
debate sobre o gasto público que isso representará.
A pergunta é válida, sempre. Um Parlamento de
verdade tem que ser integrado por Deputados eleitos
pelo voto direto da população. Mas também precisa
demonstrar que é merecedor do investimento.

Marcos Dantas de Moura Magalhães é
jornalista profissional desde 1982. Graduouse em Comunicação Social pela Pontifícia
Universidade Católica (PUC) do Rio de Janeiro
e tem mestrado em Relações Internacionais
pela Universidade de Southampton, na
Inglaterra. Trabalhou nas revistas Veja, Istoé
e Manchete, no Jornal do Brasil, na Gazeta
Mercantil e no jornal O Estado de São Paulo,
antes de ingressar no Senado Federal.
ABRIL 2016 | Parlamento del MERCOSUR
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nOTICIA

Marialbert Barrios, José Gregorio Correa, Luis Emilio Rondón, Eudoro Gonzaléz, Ramón López Colina, Rafael Ramirez Colina

Parlamentario Luis Emilio Rondón, Vicepresidente de la Delegación de Venezuela en el PARLASUR

23 Parlamentarios venezolanos electos
asumen sus bancas en el MERCOSUR

En entrevista el Parlamentario Luis Emilio Rondón,
indicó los desafíos al asumir como Vicepresidente
de Venezuela ante el PARLASUR, señalando que su
preocupación fundamental, es “darle estabilidad,
a un organismo tan importante del punto de vista
de la integración como es el PARLAMENTO DEL
MERCOSUR”.
Rondón explicó que cree que hasta este momento, el
Parlamento del MERCOSUR, no ha adquirido la firmeza
desde el punto de vista institucional indispensable para
que sus deliberaciones tengan repercusiones en la vida
ordinaria de la gente,“y es por ello que, nuestro trabajo
estará dirigido principalmente a lograr fortalecer esta
institución, para que la gente tenga algo que atenerse, que
el Parlamento pueda proporcionarle a los ciudadanos
del Sur, herramientas para que mejoren su calidad de
vida y para que tengan atención desde el punto de vista
legislativo, de los graves problemas de pobreza, de
desasistencia y de desequilibrios económicos que
presenta la región”.
Asimismo opinó sobre la nueva delegación
venezolana, explicando que han establecido una
delegación muy activa para trabajar todos los temas.
“Afortunadamente logramos la integración de esta
delegación, por votación unánime de la Asamblea
Nacional de Venezuela, donde de los 23 diputados,
todos fueron electos por unanimidad”.
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“Es una responsabilidad muy seria que aspiramos
cumplir cabalmente, no sólo en las Reuniones
Plenarias, sino también en las Reuniones de las
Comisiones de trabajo donde se desmenuzan los
temas,donde se llega al fondo,al hueso,de las diferentes
deliberaciones que tienen estas comisiones” apuntó
el Parlamentario venezolano.
Por otro lado comentó que entre los retos del
PARLASUR para este 2016, ya iniciaron discutiendo
diferentes temas, entre ellos, la Salud Pública, el Zika
y otras enfermedades contagiosas, las cuales están
afectando la región “y están debilitando nuestras
relaciones de aprovechamiento, sobre todo en el
turismo al declararnos en una pandemia lamentable
(…) creemos también que, es muy importante el
trabajo sobre fenómenos climatológicos que están
afectando los cultivos y la tierra, fenómenos como
los de “El Niño”.
De la misma forma puntualizó que en América del
Sur está el reservorio más importante de recursos
naturales y de biodiversidad, “nos tocará a nosotros
proveer las leyes necesarias del cumplimiento
obligatorio en cada uno de nuestros Estados, para
trabajar directamente en la reconstrucción de un
sistema biológico, sustentable, que haga posible que
podamos aprovechar la riqueza natural sin generar
más detrimento al ambiente”.

Saúl Ortega, Daniel Antequera, Adriana Pichardo, Rafael Veloz, Lawrence Castrio Viñas

José Alberto Sánchez, Jesús Yáñez Morales, Dennis Fernandez, Williams Dávila, Oscar Ronderos, Luis Cesar Loaiza

Francisco Torrealba, Carlos Gamarra, Elias Jaua Milano, Ramón Lobo Moreno
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MERCOSUR CULTURAL
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Sociedades de negros y lubolos

Las antiguas comparsas de negros datan
de épocas de la colonia, donde los esclavos
disfrutaban algunas festividades especiales como por
ejemplo el 6 de enero, danzando y vistiéndose a la
usanza de sus amos y con ropas abandonadas por
estos. Se transformaron en las hoy sociedades de
negros y lubolos. Lubolo significa blanco pintado de
negro y aparece cuando precisamente los blancos,
atraídos por la danza, el sonar de los tambores que
rítmicamente acompañaban estas expresiones de
divertimento, comienzan a participar, pintándose
sus rostros con carbón y brea, remedando el color,
primero de los esclavos traídos de África y luego,
de los libertos, descendientes de aquellos, oriundos
de estas tierras que mantenían sus tradiciones
ancestrales.

Para quienes viven en estas tierras, simplemente,
participan o no de los festejos sin llamarles mucho
la atención en cuanto a duración, tipo de festividades
que se realizan, etcétera. Pero para quienes lo ven
desde el exterior cuesta explicarse que el Carnaval del
Uruguay, en especial de nuestra capital, Montevideo,
tenga prácticamente cuarenta días de duración. ¡Sí es
así!
Estas festividades tradicionales y que se arrastran
desde la época colonial han ido modificándose a
lo largo del presente siglo (¿o siglo pasado?) para
transformarse a esta altura en una actividad cultural
con participación popular pero a la que se le han
ido incorporando otras expresiones y elementos,
propios de los más diversos estamentos de la cultura
universal. De los festejos carnavaleros participan
hoy activamente, actores no solo autodidactas,
vocacionales sin formación académica como otrora,
sino profesionales de la actuación. También músicos,
escritores, poetas vestuaristas, maquilladores,
coreógrafos y toda la gama de técnicos imaginables,
afines a la realización de cualquier otro espectáculo
anto sea teatral, televisivo, musical, etcétera.
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Quienes participan

Las actividades carnavaleras como así se denominan,
se realizan generalmente por parte de agrupaciones
de diferentes especies que actúan en escenarios que
se montan especialmente durante esta época en
diferentes barriadas de la ciudad y donde se congrega
numerosísimo público cada noche.
Según datos estadísticos, el carnaval vende en estos
cuarenta días, más entradas que todas las demás
actividades deportivas y culturales juntas durante un
año, incluyéndose el fútbol la otra gran pasión de los
uruguayos.

División en categorías

Los conjuntos de carnaval se dividen en diferentes
categorías que responden a orígenes distintos, que
tienen sus propias reglamentaciones.
A lo largo de los años ha habido diferentes agrupaciones,
algunas subsisten otras han desaparecido o han sido
suplidas por nuevas categorías.
Actualmente participan oficialmente seis categorías
en el concurso de agrupaciones. Ellas son la categoría
sociedades de negros y lubolos, la más antigua y
tradicional, murgas, parodistas, humoristas y revistas.

El acompañamiento desde la década de los veinte
está constituido oficialmente por bombo, platillos y
redoblante, cada uno ejecutado por un integrante del
conjunto. Otros instrumentos ser van incorporando
pero su uso es limitado, incluso en los reglamentos
del concurso de agrupaciones, se prevén tiempos
máximos para el usufructo de tales instrumentos.
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Otras formaciones carnavaleras

A las comparsas de negros y lubolos, a las
murgas, se agregan otras categorías tales como
las de parodistas, la de humoristas, revistas y
mascaradas musicales.
Parodistas y humoristas han sido definidas como
categorías hermanas de nacimiento ya que en un
principio era solo una. Comparten el número de
integrantes, vestuarios, bailes, canto, escenografías
etcétera. Se diferencian sustancialmente en el peso
que cada uno de estos rubros tiene en ambas y que
Murgas
A comienzos del siglo XX y a partir de la visita en definitiva determinan los puntajes a la hora del
de algunas compañías de zarzuelas españolas, concurso.
se toma contacto con una expresión cultural
Parodistas
practicada especialmente en Cádiz que ellos llaman
Los parodistas, deben recrear satíricamente
murga y que es una suerte de estudiantina donde
un hecho, una persona, un libro, una película
coros improvisados, acompañados por algunos
etcétera, acompañada por cantos y bailes. Esta
instrumentos de viento y en especial percusión categoría que incorpora a figuras en general muy
cantan con humor, satíricamente, temas cotidianos. populares vinculadas a la actuación y a la música, se ha
La chanza, la burla particularmente a autoridades y convertido en una de las más atractivas para el público
reglamentaciones, es el común denominador de estas de carnaval y ha incorporado incluso “hinchadas” que
agrupaciones.
siguen sus actuaciones a lo largo de los diferentes
La primera murga uruguaya en ser registrada por la escenarios y desde luego se hacen sentir cuando les
historia data del primer decenio del siglo XX más toca actuar en el concurso de agrupaciones.
precisamente según los historiadores en 1906 y
Humoristas
es integrada por un grupo de jóvenes que remeda
Los humoristas deben crear situaciones de
precisamente la murga gaditana incluida en una de
humor que desde el punto de vista de la
esas zarzuelas y a la que denominan en su homenaje,
actuación se resuelve en forma similar a la de
“La Gaditana que se Va”.
los
parodistas
Desde entonces se suceden toda una serie de grupos
similares hasta que pocos años después se incorpora
Revistas
a los festejos oficiales del Carnaval y a los concursos
Las
revistas, otra de las categorías del carnaval,
de grupos que ya por entonces se hacían.
declinante
en los últimos años, son o fueron
El número aumenta y también las modificaciones
un
remiendo
de las revistas internaciones en
tanto en integración como en acompañamiento. Hoy
especial
a
las
porteñas
de la década del cincuenta, con
es la expresión más auténtica y popular del carnaval
modificaciones
importantes
introducidas a partir de
uruguayo, reconocido por propios y extraños.
los
años
80.
Por
entonces,
la
frivolidad característica
Conserva como rasgo diferencial en su temática
de
estas
expresiones
donde
el baile, la luminosidad
el considerarse como una expresión del diario
y
en
especial
la
belleza
de
las
mujeres que en ellas
acontecer, la crónica de los hechos más importantes
participaban,
es
sustituida
o
va
incorporando textos
ocurridos durante el año y desde luego un punto de
con
contenido
social
y
político
y
se prioriza el canto,
referencia para la más ácida crítica a los estamentos
el
baile
y
la
música
sobre
el
exhibicionismo.
de poder.
Estos conjuntos fueron una de los puntos de No obstante los reglamentos para la categoría,
referencia más importantes en la solapada lucha establece libertad absoluto de expresión por lo que
no debe sujetarse a ninguna fórmula preestablecida
contra las dictaduras.
Los cantos desafinados de otrora han dado paso a en cuanto a temática.
Fuente: Daniel Porciuncula
coros de especial afiatamiento y calidad.
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Carnaval del Uruguay
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Día de los Héroes en Paraguay
Panteón Nacional de los Héroes y
Oratorio de la Virgen Nuestra Señora
Santa María de la Asunción

Cada 1º de marzo se conmemora el Día de los
Héroes, en honor al Mariscal Francisco Solano
López , que había sido asesinado esa fecha en 1870,
en manos de los brasileños en la Guerra contra la
Triple Alianza, a orillas del río Aquidabán-Niguí, en
Cerro Corá.
Los paraguayos celebran no solo el fallecimiento
del Mariscal, sino también la muerte de todos los
paraguayos que ofrecieron sus vidas por la patria.
Esta fecha se recuerda en forma oficial por el Estado
Paraguayo desde la reivindicación de su figura y su
entronización como héroe el 12 de octubre de
1936 cuando se inauguró oficialmente el Panteón
Nacional de los Héroes y sus restos fueron traídos
hasta ese sitio desde Cerro Corá.
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La Guerra contra la Triple Alianza (1864-1870),
donde Brasil, Argentina y Uruguay se unieron para
luchar contra el Paraguay, en un conflicto sangriento
que marcó profundamente la historia del país, hizo
que los combatientes paraguayos hayan quedado
como héroes al defender la nación cuyas tierras
buscaban ser repartidas por los países aliados.
El epílogo del conflicto bélico, que dejó diezmada a la
población paraguaya, cuando en la última batalla, un
pequeño grupo de soldados, liderados por Francisco
Solano López alcanzaba Cerro Corá, actualmente
departamento de Amambay.
En ese lugar, el día 1º de Marzo, el Mariscal Solano
López falleció, marcando así el final de la Guerra
Grande luego de 6 años.

