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Argentina – Terra
WEST PRESENTA PROYECTO PARA ELECCION DE
REPRESENTANTES AL PARLASUR
El diputado nacional y presidente de la Delegación Argentina en el Parlamento del
MERCOSUR, Mariano West (Frente para la Victoria), presentó hoy un proyecto de
ley que establece un sistema mixto de elección de los 43 parlamentarios que
representarán al país en el Parlasur.
Según esta iniciativa, cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires eligen a
un representante cada una (24 legisladores), mientras que los 19 restantes serán
elegidos tomando al territorio nacional como distrito único.
West explicó que "el Parlamento del MERCOSUR se viene fortaleciendo y
consolidando con los acuerdos que en el último tiempo logramos".
"Tenemos en claro que queremos avanzar hacia un Parlamento plenamente
representativo de todas las regiones del país y que trabaje por una integración no
solo comercial, sino también cultural, social y política de nuestros pueblos
latinoamericanos", agregó.
En octubre pasado los cancilleres de los cuatro países miembros, aprobaron el
Acuerdo Político que establece la representación proporcional en el Parlasur.
Del acuerdo se desprende que Brasil tendrá 75 representantes, Argentina 43, y
Uruguay y Paraguay 18 integrantes.
Los Parlamentarios del MERCOSUR serán elegidos por los ciudadanos de cada
Estado Parte, a través de sufragio directo, universal y secreto, dice el acuerdo.
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Argentina - Parlamentario.com
Se viene la elección de parlamentarios del Mercosur
Un diputado nacional presentó un proyecto para definir el sistema como serán
elegidos los representantes argentinos ante ese organismo.
La ley electoral que se pondrá en marcha el próximo año con las primarias abiertas
y simultáneas establece que en esos trámites, además de candidatos a legisladores
nacionales y a presidente y vice, se deben elegir “parlamentarios del Mercosur.
Pero como ese último ítem todavía no tiene definido el sistema de elección,
seguramente estas internas abiertas y simultáneas no serán para definir esos
representantes. Empero, hay que resolver de una buena vez cómo será la elección
de parlamentarios.
Cuarenta y tres son los representantes que en su momento deberá nominar la
Argentina para que formen parte del Parlamento del Mercosur. Y al respecto, el
diputado nacional Mariano West acaba de presentar un proyecto de ley para
establecer un sistema mixto de elección.
El proyecto de West establece que cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires elijan a un representante cada una (24 legisladores), mientras que los 19
restantes serán elegidos tomando al territorio nacional como distrito único.
El ex intendente de Moreno señaló que “el Parlamento del Mercosur se viene
fortaleciendo y consolidando con los acuerdos que en el último tiempo logramos”.
En octubre pasado los cancilleres de los cuatro países miembros, aprobaron el
Acuerdo Político que establece la representación proporcional en el Parlasur.
Del acuerdo se desprende que Brasil tendrá 75 representantes, Argentina 43, y
Uruguay y Paraguay 18 integrantes.
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Argentina – Diario Panorama
Récord histórico de intercambio comercial entre
Argentina y Brasil
La Argentina y el Brasil, los dos socios clave del proceso de integración del
Mercosur, lograron en noviembre un récord histórico de intercambio comercial al
trepar en noviembre a 29.561 millones de dólares, destacó hoy la consultora
Abeceb.com.
A pesar del fuerte incremento de la actividad comercial, que resultó 37 millones de
dólares más alta que la del anterior récord de 2008, la Argentina incrementó su
déficit de balanza con Brasil en 52 por ciento, al llegar a poco más de 3.000
millones de dólares.
El reporte de Abeceb.com, realizado con datos del gobierno brasileño, indica que
durante noviembre, el saldo comercial fue negativo para la Argentina en 451
millones de dólares.
Este resultado implica un deterioro en la balanza comercial con respecto a
noviembre de 2009, continuándose la recuperación del déficit comercial con Brasil
en el marco de una aceleración interanual de las importaciones argentinas mayor al
de las exportaciones hacia el país brasilero , dice el reporte privado.
En cambio, por medio de un comunicado, la ministra de Industria, Débora Giorgi
aseguró que los datos del comercio bilateral adelantados por la Secretaría de
Comercio Exterior de Brasil dan cuenta del excelente año en materia comercial que
concluiremos con el principal socio de Argentina .
Giorgi afirmó que si se compara este año contra 2008 -ambos años de fuerte
crecimiento económico- el déficit comercial con Brasil ya se redujo en 913 millones
de dólares y afirmó que en noviembre volvió a caer el déficit por segundo mes
consecutivo respecto del mes anterior.
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Fuentes del Ministerio detallaron a DyN que el incremento de las importaciones se
originó en la compra de equipos, maquinarias, mineral de hierro del que Argentina
no se autoabastece y en los aviones de Embraer que adquirió el país para
Aerolíneas Argentinas.
La consultora dirigida por el economista Dante Sica, en tanto, indica que en los 11
meses de 2010 las importaciones desde Brasil crecieron un 52,2 por ciento con
relación a igual período de 2009 alcanzando los 16.434 millones de dólares.
“El aumento de las compras obedece a las mayores adquisiciones de productos de
origen industrial al país vecino relacionado a l reactivación económica local”, afirma
Abeceb.com.
Por otro lado, dice que “las exportaciones se posicionaron hasta noviembre de
2010 en los 13.090 millones de dólares, un 30 por ciento por encima del registro
correspondiente a los primeros once meses de 2009”.
Para la consultora el déficit acumulado con el país vecino alcanza hasa el onceavo
mes del corriente año un total de 3.344 millones de dólares .
“Esta cifra si bien es muy superior al correspondiente a igual plazo en 2009 (727
millones), es aún menor ue el déficit registrado en 2008 (4.218 millones)”, sostiene
Abeceb.com
La consultora remarca que tal escenario se debe “al incremento de las
exportaciones argentinas de automóviles al país vecino” de como que “se estima
que el déficit bilateral superará los 3.500 millones de dólares a fines de 2010”.

Argentina – Télam
Giorgi: “El acuerdo Mercosur-Unión Europea debe
equilibrar la balanza de valor agregado”
La ministra de Industria aseguró que el contexto internacional "brinda una
oportunidad inmejorable" para concretar un acuerdo entre la Unión Europea y el
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Mercosur, y remarcó la necesidad de "buscar acercarse al equilibrio de la balanza
de valor agregado".
En un comunicado, la titular de la cartera de Industria planteó que la firma del
Acuerdo biregional será una herramienta más, para que los países del viejo
continente superen la crisis por la que atraviesan.
"Por el presente y futuro de América Latina, el acuerdo es para la Unión Europea
una enorme oportunidad, que les permitirá fortalecer el proceso inversor que las
empresas europeas tienen en nuestro continente y significa una herramienta que
les permita salir de la crisis por la que atraviesan desde el año pasado", dijo Giorgi.
La ministra de Industria se reunió ayer con el secretario de Comercio Exterior de
España, Alfredo Bonet, con quien coincidió en la necesidad de "continuar dándole
impulso al acuerdo de libre comercio biregional".
Giorgi reiteró que en marzo próximo el Mercosur y la Unión Europea estarían en
condiciones de realizar el intercambio de ofertas en bienes, servicios, inversiones y
compras gubernamentales.
Los próximos 6 y 7 de diciembre se reunirán los jefes negociadores de la Unión
Europea y del Mercosur para abordar temas pendientes de la negociación e
intercambiar las expectativas mutuas sobre dichas ofertas.
"Debemos lograr un acuerdo, flexible, que permita reequilibrar el intercambio de
valor agregado y trabajo entre el Mercosur y América Latina", dijo Giorgi.
Agregó que el acuerdo "deberá asegurar el acceso preferencial y efectivo para la
oferta exportable del bloque sudamericano sin descuidar la necesidad de atender
los objetivos de desarrollo de nuestros países, y en especial las políticas de
inclusión social atendiendo, para ello, un trato diferencial a favor del Mercosur".
Ambos funcionarios convinieron en "la necesidad de presentar propuestas
negociadoras innovadoras no sólo para evitar posturas que en el pasado
estancaron las negociaciones, sino también para reflejar los cambios acontecidos
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en los últimos años en ambos bloques, así como en la inserción internacional de los
mismos".
Por su parte, Bonet afirmó que "España ha tomado el desafío de que todos los
países socios de la Unión Europea vean el futuro acuerdo como una oportunidad
para todos", y agregó que "los acuerdos regionales generan aperturas de mercados
y eso se traduce en beneficios para los empresarios de los países miembros".
El secretario de estado español afirmó que "España reconoce el modo en que la
región del Mercosur atravesó el pico de la crisis económica internacional, y vemos
el enorme potencial que tiene América Latina en el mundo".
Participaron del encuentro el subdirector general de políticas comerciales con
Iberoamérica, Julián Izquierdo, y la agregada comercial de España, Patricia Magaña,
mientras que Giorgi estuvo acompañada por Fernanda Monti, quien participa por
Argentina en las negociaciones entre los bloques de países.
El año pasado en Madrid, los presidentes Cristina Fernández de Kirchner y José Luis
Zapatero, en ese momentos ambos titulares pro-témpore de los bloques
sudamericano y europeo, anunciaron el relanzamiento de las negociaciones por el
acuerdo comercial.

Argentina – Página 12
Comercio record con Brasil
El intercambio comercial con Brasil creció en noviembre hasta 3087 millones de
dólares, un 36,1 por ciento más que en igual mes de 2009. El saldo para la
Argentina fue deficitario en 451 millones, aunque algo más bajo que en octubre
(479 millones) y septiembre (521 millones) últimos. En once meses de 2010, el rojo
con el país vecino ascendió a 3344 millones de dólares. “Esta cifra es muy superior
a los 727 millones de déficit de igual plazo de 2009, pero es menor al resultado del
mismo período de 2008, cuando se ubicó en 4218 millones”, señaló la consultora
Abceb.com, en base a datos oficiales aportados por el gobierno de Brasil. La
evaluación que hizo el Ministerio de Industria argentino fue coincidente. El
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crecimiento en el déficit respecto del año pasado se explica por la recuperación de
un clima de normalidad en el intercambio luego del impacto de la crisis
internacional, que el año pasado se tradujo en restricciones a las importaciones y
en mayores saldos exportables al país vecino. Sin embargo, el déficit es menor que
en 2008 gracias a un incremento en las exportaciones, sobre todo de la industria
automotriz. En once meses, el intercambio es record, con 29.561 millones de
dólares. Más allá del comercio entre ambos países, los socios del Mercosur
volverán a encontrarse el próximo lunes en Brasilia para avanzar en las
negociaciones con la Unión Europea. Para ello, viajarán a la capital de Brasil el
secretario de Industria, Eduardo Bianchi, y el secretario de Relaciones Económicas
Internacionales, Luis María Krekler.

Paraguay – ABC Color
El ingreso de Venezuela al Mercosur puede quedar en el
intento, este año
OFICIALISMO NO PUEDE ASEGURAR AUN LOS VOTOS FAVORABLES DE UNACE
Fuentes del oficialismo admitieron ayer que el ingreso de Venezuela al Mercosur se
está complicando por la posición ambigua de Unace. En principio, el tema iba a
tratarse la semana próxima, pero inclusive eso está ahora en duda. En caso de no
asegurarse los votos, el tratamiento del protocolo quedaría para el año próximo.
El oficialismo había considerado la posibilidad de tratar el ingreso de Venezuela en
la sesión de esta semana (ahora suspendida por duelo). Luego, pasó para la
próxima semana. Ahora ya se admite que puede quedar en el intento.
Según trascendió, Unace, cuyo visto bueno motivó que el Poder Ejecutivo remitiese
al Senado, el jueves de la semana pasada, el Protocolo de adhesión de Venezuela al
Mercosur ahora está en duda y no termina de decidir si respaldará la inclusión del
país caribeño al bloque regional.
Los oficialistas contarían solamente con cerca de 15 votos favorables asegurados,
que incluyen los de las bancadas del PLRA y las bancadas unificadas de izquierda.
7
La Selección de Noticias del MERCOSUR reúne notas de prensa de distintas fuentes. Esta Selección no refleja la opinión ni
posición oficial del Parlamento del MERCOSUR; su contenido es incluido sólo como una referencia a los visitantes de nuestra
página en Internet. / A seleção de notícias do MERCOSUL reúne notícias de imprensa de distintas fontes. Esta seleção não
refle te a opinião e posição oficial do Parlamento do MERCOSUL, sendo apenas uma referência aos visitantes do nosso site.
Edificio Mercosur - Luis Piera 1992 Piso 1 - Montevideo Uruguay - Tel: (5982) 410.22.98 / 410.59.22
seccomunicacion@parlamentodelmercosur.org
www.parlamentodelmercosur.org

PARLAMENTO DEL MERCOSUR
PARLAMENTO DO MERCOSUL
Secretaria de Relações Institucionais e Comunicação Social
Secretaria de Relaciones Institucionales y Comunicación Social
02 de Diciembre de 2010 / 02 de Dezembro de 2010
Las bancadas de la ANR y Patria Querida, que suman 19 votos ratificaron que en
ningún caso acompañarán la inclusión de Venezuela en el Mercosur. Inclusive en el
PLRA hubo una fuerte presión partidaria, recurriendo al argumento de la unidad y
ofrecimientos de espacios políticos para poder asegurar el voto en bloque.
En estas circunstancias, el oficialismo no se arriesgará a que el tema sea incluido en
el orden del día para ser rechazado.
Según trascendió ayer, el próximo lunes, en la reunión de mesa directiva y líderes
de bancada se volverá a evaluar y, especialmente, a consultar con Unace para
definir si se solicita que el tema figure en el orden del día.
El senador Blas Llano, presidente del PLRA, aclaró ayer a algunos medios radiales
que no son representantes de su partido los que están negociando con Unace para
conseguir los votos.
Según admitieron ayer fuentes del oficialismo consultadas, el "lobby" a favor del
ingreso de Venezuela estaría a cargo de representantes de ese país.
Una posibilidad lejana que se maneja es que el ingreso de Venezuela finalmente se
trate en una sesión extraordinaria a convocarse durante el receso legislativo, entre
diciembre y fines de febrero. Esta alternativa solamente sería factible en caso de
que se llegue a un acuerdo político más amplio y de mayores alcances, que incluyan
cargos que estén pendientes de ser llenados y que tampoco habría ya tiempo de
concretar este mes.
Filtración mortal
Trascendió en rueda de legisladores que lo que realmente les arruinó el acomodo
para lograr el ingreso de Venezuela al Mercosur no fue tanto el encuentro entre los
legisladores oviedistas y liberales, sino la filtración de que supuestamente ya llegó
un maletín con seis millones de dólares como "premio" para los articuladores.
Ahora la cuestión parece que se "pudrió" y habrá que esperar otro momento.
Comisión del Senado dictaminó en contra
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El presidente de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Carlos Filizzola,
informó que la mayoría votó por el rechazo, por 6 contra 4 que votaron por la
aceptación. Solo los oficialistas dictaminaron a favor.
Filizzola no consideró definitiva la decisión adoptada por los senadores oviedistas
de la comisión porque es consecuente con la postura que habían tenido
anteriormente. Apuntó que lo fundamental será la decisión oficial que adopte ese
partido luego.
Los senadores de Unace Roger Caballero y Mario Cano Yegros, miembros de la
comisión de Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales, firmaron ayer el
dictamen por el rechazo del ingreso de Venezuela al Mercosur. Dijeron que es una
postura personal y que el partido debe analizar si cambia su postura institucional.
Por su parte, el senador colorado Orlando Fiorotto apuntó que su voto en contra
del ingreso de Venezuela es una directiva del líder del movimiento Luis Castiglioni.
Indicó que en el movimiento Vanguardia Colorada hay una postura firme en el
sentido de que mientras el presidente venezolano Hugo Chávez no cambie sus
prácticas de presión a la prensa, nacionalización forzada de empresas privadas,
coacción a las libertades públicas e injerencia en cuestiones electorales de otros
países, ellos no acompañarán el Protocolo.
Fiorotto también destacó la postura asumida por los oviedistas señalando que era
coherente con la postura que tuvieron anteriormente. Dijo esperar que se
mantengan firmes.
En la sesión de la comisión estuvieron ayer 10 de sus 12 miembros. Solo estuvieron
ausentes Blas Llano y Lilian Samaniego.
El diputado Yambay no apoyará al país caribeño
El diputado oviedista Víctor Yambay, vicelíder de la bancada oviedista de la Cámara
Baja, aseguró ayer que aún cuando Unace pueda cambiar de postura y apoyar el
ingreso de Venezuela al Mercado Común del Sur (Mercosur), él no lo hará.
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El legislador dijo estar confiado en que el oviedismo no cambiará de postura con
relación al país caribeño y mantendrá su oposición. No obstante aclaró que si
llegado el momento Unace decida cambiar de postura, pedirá que liberen los votos.
"Si el partido decide que sí (al ingreso de Venezuela), voy a pedir que se liberen los
votos. Mi conciencia no la voy a vender", aseguró.
Remarcó que el dinero no debe ser la medida para tomar este tipo de decisiones
que terminan afectando a todo un país. "Un señor con muchos dólares viene a
prostituir el país. No voy a torcer mi voto por más que tenga una instructiva del
partido, por más plata que me ofrezcan".
El legislador indicó que la incorporación de Venezuela no traerá necesariamente
algo nuevo al bloque regional sino que por el contrario podría crear roces.
En cuanto a la información extraoficial de que Venezuela habría remitido dinero
para generar incentivos económicos para los legisladores, Yambay señaló que
personalmente no tiene conocimiento, pero indicó que "cuando hay ruido bajo el
puente es porque el río corre".
"No comulgo con Hugo, pero..."
"Yo no comulgo con las ideas ni prácticas de Hugo Chávez porque es un gran
populista, pero Paraguay debe apoyar el ingreso de Venezuela", manifestó ayer el
iputado liberal radical Salyn Buzarquis durante la penaria del Directorio del PLRA.
El respaldo al ingreso venezolano a Mercosur debe formar parte de una
"diplomacia clara" en la que Paraguay no debe tener en cuenta ideologías sino
políticas de Estado, sostuvo el legislador.
"Una cosa es Hugo Chávez y otra cosa es Venezuela", siguió manifestando el
diputado al afirmar que Paraguay debe apoyar el ingreso venezolano para
fortalecer al Mercosur.
Sostuvo que los mismos legisladores venezolanos opositores solicitaron la inclusión
de su país al Mercado Común del Sur porque les podría servir de foro para hacer
denuncias.
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Al señalar que el ingreso de la nación caribeña al Mercosur constituirá una gran
oportunidad comercial para el Paraguay, Buzarquis dijo que no se debe rechazar la
solicitud venezolana porque su gobierno es cuestionado por su ideología. "¿Acaso
Estados Unidos no hace negocios con China Comunista?", se preguntó el legislador
antes de manifestar que "el mundo hoy cambió". "Necesitamos la integración
energética", manifestó tras afirmar que con
Venezuela Paraguay podrá concretar planes para su desarrollo.

Paraguay – ABC Color
Cuestionamientos al ingreso de Hugo Chávez al Mercosur
Por Alfredo Jaeggli*
Tengo una opinión determinada sobre el ingreso de Chávez al Mercosur, que es
conocida por todos. Lo que no conocen es cómo llegué a tener esta opinión.
Para construir una opinión es fundamental establecer correctas preguntas que
llevarán a una solución, en particular a una postura sobre este tema, puesto que si
realizamos malas preguntas tendremos malas soluciones que se traducirán en una
incorrecta postura.
¿Viola Chávez la libertad de expresión? Según la Sociedad Interamericana de
Prensa, Chávez comete “flagrantes violaciones” contra la libertad de expresión y de
prensa no solo al acallar a opositores a su régimen político, sino confiscando y
cerrando medios de comunicación. ¿Esto es correcto en un sistema democrático?
No.
¿Viola Chávez la propiedad privada? Chávez expropia y nacionaliza ilegalmente
numerosas empresas y usa la expropiación como estrategia de control social, para
que el pueblo dependa exclusivamente del Estado. ¿Esto es correcto en un sistema
democrático? No.
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¿Viola Chávez la libre circulación de bienes? Chávez impulsó una Ley de Fomento
del Desarrollo de la Economía Comunal, que incluye la creación del mercado del
trueque para las comunas, y la nueva ley bancaria que legaliza y permite la
eventual nacionalización masiva de la banca privada.
Esto forma parte de un conjunto de leyes socialistas que van a configurar el nuevo
modelo económico, el cual jerarquiza la propiedad social por encima de la privada.
Es más que la nacionalización de empresas privadas. ¿Esto es correcto en un
sistema democrático? No.
¿Viola Chávez el libre mercado de la economía? Caracas ha recibido 2010 con un
decreto que devalúa el bolívar en un 50% e instituye una doble tasa de cambio, que
en el pasado fue fuente de corrupción. Sobre este escenario, Chávez opera con
controles de precios, cierres de comercios por centenares, y amenazas de
expropiación. ¿Esto es correcto en un sistema democrático? No.
¿Viola Chávez la soberanía popular expresada en las urnas? La aprobación de la Ley
Orgánica de Participación y Poder Popular por la Asamblea Nacional de Venezuela,
que responde a los dictados de Hugo Chávez Frías, viola la voluntad soberana del
pueblo venezolano, que mediante el referendo del 2007 rechazó lo que ahora se
sanciona por la vía parlamentaria. Con esta medida, el régimen de Hugo Chávez usa
la metodología de regímenes autoritarios, dictaminando leyes de manera
sorpresiva y quebrantando su Constitución. ¿Esto es correcto en un sistema
democrático? No.
¿Respeta Chávez a la oposición política? La inseguridad e impunidad, las violaciones
al

Estado

de

Derecho,

las

políticas

gubernamentales

de

persecución,

discriminación, exclusión y hostigamiento, así como el grave deterioro del
ambiente social y de las oportunidades de trabajo en general, han determinado
que cientos de venezolanos hayan abandonado el país durante el régimen del
presidente Chávez. ¿Esto es correcto en un sistema democrático? No.
Ante estas preguntas y sus respuestas llegué a la postura que todos conocen... No
al ingreso de Chávez al Mercosur.
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*Senador de la Nación y Pdte. de la Fundación Libertad

Uruguay – El País
Buscan posicionar a Uruguay en Medio Oriente
Para 2011 el Ministerio de Relaciones Exteriores hará un "énfasis especial" para
posicionar a Uruguay en el mercado asiático y en Medio Oriente, anunció ayer el
canciller, Luis Almagro.
En ese sentido señaló que habrá una "gira en marzo o abril" por países de Medio
Oriente y que se debe apuntar a países como Hong Kong, Vietnam y Singapur que
son para Uruguay el segundo, tercer y cuarto mercado asiático respectivamente
detrás de China.
Almagro dijo que en ninguno de esos países hay embajada uruguaya y todo apunta
a que Uruguay abrirá una representación en Vietnam.
El canciller destacó que "no descuidamos África" y explicó que "se abren
potencialidades" para el comercio con Egipto a raíz del acuerdo comercial que
firmó ese país con el Mercosur y que el gobierno quiere abrir una embajada en él.
"Espero poder visitar Sudáfrica", agregó.
Para el ministro hay desafíos importantes en el Mercosur como el de cerrar el
acuerdo con la Unión Europea. A eso se añade que "estamos en el estudio de
factibilidad de negociaciones (de acuerdos comerciales) con Corea del Sur y
Canadá", enfatizó. Jerarcas del gobierno coreano habían dicho a El País semanas
atrás que tenían interés en lograr un Tratado de Libre Comercio con el Mercosur
pero que por una razón o por otra no se estaba avanzando en el tema.
Almagro destacó que queda mucho por avanzar en el Mercosur en reducir
asimetrías y también hizo hincapié en "consolidar el proceso TIFA" con EE.UU. en
2011 "con las habilitaciones sanitarias para (exportar) carne ovina y las
fitosanitarias para cítricos".
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