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Brasil - Jornal da Câmara
Relações Exteriores estabelece regras para eleição direta
de representantes brasileiros no Parlasul
As normas para eleição de representantes brasileiros no Parlamento do Mercosul
(Parlasul) foram aprovadas ontem pela Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional. O texto é um substitutivo do deputado Dr. Rosinha (PT-PR) ao
Projeto de Lei 5279/00, do deputado Carlos Zarattini (PT-SP). A primeira eleição
será realizada em 5 de outubro de 2014, com a escolha de 75 parlamentares pelo
sistema de lista fechada dos partidos.
A proposta será analisada agora pelas comissões de Finanças e Tributação; e de
Constituição e Justiça e de Cidadania, antes de ser votada pelo Plenário.
As normas aprovadas determinam que os candidatos ao Parlasul não poderão
disputar outro cargo na eleição; a votação será realizada por meio de urnas
eletrônicas; e a apuração será feita pelo cálculo atualmente usado para deputados
estaduais e federais no Brasil (quociente eleitoral). Esse índice define o número de
vagas a que cada partido terá direito. As cadeiras serão preenchidas de acordo com
a ordem estabelecida nas listas partidárias.
As normas para a escolha, o ordenamento e eventuais substituições de candidatos
nas listas deverão ser estabelecidos pelos estatutos dos partidos. O texto aprovado
estabelece, no entanto, que os dez primeiros lugares das listas deverão ser
ocupados por representantes das cinco regiões do País (Norte, Nordeste, CentroOeste, Sudeste e Sul), com alternância de gênero.
Financiamento público - Pelo projeto, o financiamento das campanhas dos
candidatos ao Parlasul será exclusivamente público. A lei orçamentária de 2014
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incluirá dotação específica para esses gastos, e o valor equivalerá a 5% do valor
total destinado ao Fundo Partidário no mesmo ano.
Os recursos serão depositados no Banco do Brasil em nome do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), que fará a distribuição aos órgãos de direção nacional dos partidos,
de acordo com as regras já usadas atualmente para divisão do Fundo Partidário.
Será proibido qualquer tipo de financiamento privado, inclusive para publicidade. A
infração desta norma poderá sujeitar o partido à cassação de toda a sua lista ou
dos candidatos eleitos pela sigla.
Propaganda eleitoral - As normas para propaganda eleitoral, definidas no texto
aprovado, preveem inserções de 10 minutos diários de segunda a sábado nos 45
dias antes do pleito em emissoras de rádio e TV, inclusive nos canais por assinatura.
A divisão do horário de propaganda eleitoral gratuita entre os partidos obedecerá
aos mesmos critérios utilizados nas eleições para deputado federal. O TSE também
terá dez minutos diários nos 180 dias anteriores ao pleito para explicar o objetivo e
como será realizado o pleito. Os representantes brasileiros no Parlamento do
Mercosul terão as mesmas prerrogativas, direitos e deveres dos deputados
federais, inclusive os vencimentos.
Até 2014, composição do País será de 37 parlamentares
Até dezembro do ano passado, a Representação Brasileira no Parlasul era
composta por 9 deputados e 9 senadores, escolhidos entre os já eleitos para o
Congresso. Essa regra não está mais em vigor. Um anteprojeto de resolução que
define a nova composição até 2014 foi aprovado pela Mesa do Senado em março.
De acordo com o texto, o Brasil passará a ter 37 representantes no Parlasul, sendo
27 deputados e 10 senadores, com igual número de suplentes. A resolução ainda
precisa ser votada pelo Plenário do Congresso.
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Brasil – O Globo
Parlasul
A Comissão de Relações Exteriores da Câmara aprovou ontem parecer do deputado
Dr. Rosinha (PT-PR) estabelecendo eleições diretas para o Parlamento do Mercosul
em 2014, com lista fechada e financiamento público. São 75 vagas.

Paraguay – ABC Color
UE y Mercosur intercambiarán las ofertas comerciales
El comisario europeo de Comercio, Karel De Gucht, aseguró que la Unión Europea
(UE) y los países del Mercosur, que negocian actualmente un acuerdo de asociación
que incluye el libre comercio, intercambiarán las primeras ofertas para el acceso de
sus productos a los mercados en los próximos dos meses, de acuerdo a un
despacho de la Agencia EFE desde Bruselas.
“Actualmente estamos negociando con el Mercosur y hacemos un progreso
constante en estas negociaciones, pero ahora no me gustaría poner una fecha para
el fin de las negociaciones” , indicó De Gucht a la prensa en Bruselas tras la
ceremonia de firma del tratado de libre comercio (TLC) alcanzado con Colombia y
Perú.
“En los próximos 60 días intercambiaremos ofertas y sobre esa base las discusiones
continuarán”, apuntó, preguntado por el estado de las negociaciones con el
Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).
La última ronda de trabajos con ese grupo de países -la cuarta desde que
retomaron las negociaciones en mayo de 2010- concluyó el pasado 17 de marzo en
Bruselas sin que hubieran intercambiado las primeras ofertas de acceso a
mercados, a pesar de que algunas delegaciones afirmaban que el bloque
suramericano estaba preparado.
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La agricultura es uno de los asuntos más sensibles en la negociación entre la UE y el
Mercosur, especialmente porque en ese bloque hay países que son líderes en la
exportación agraria y, a su vez, reclaman mayor acceso de sus productos al
mercado europeo. Unos días antes de iniciarse la última ronda de negociaciones,
varias cooperativas europeas alertaron de los perjuicios que liberalizar el comercio
con esos países puede acarrear para la agricultura europea, en especial para el
sector cárnico, mientras que el Parlamento Europeo pidió que no se hagan
concesiones que puedan ser muy perjudiciales para productores de la UE.

Uruguay - El País
Mujica está "entusiasmado" con el Mercosur
El Alto Representante del Mercosur dijo en entrevista con El País que varias
negociaciones con otros bloques han fracasado porque piden mucho a cambio de
poco.
-¿Cuál es el motivo de su visita a Uruguay?
-El motivo principal es mi agradecimiento a Uruguay por haber apoyado mi
designación como Alto Representante del Mercosur y procurar captar las
aspiraciones de Uruguay en términos de Mercosur, de integración.
-Estuvo reunido con el Presidente José Mujica, ¿qué le transmitió de la posición de
Uruguay?
-(El presidente está) muy entusiasmado con la importancia del Mercosur para el
futuro de América del Sur. Que los países estén integrados, incluso los otros países
de América del Sur. Porque como mencionó en un mundo de muchas
incertidumbres, de mucha competencia, de una globalización muy asimétrica, lo
importante es estar unidos.
-¿Cómo va a trabajar?
-Trabajaré en varios temas simultáneamente, el primero es promover un debate
sobre el futuro del Mercosur, qué queremos para el Mercosur, para saber si
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estamos yendo en la dirección correcta. Otra línea es presentar propuestas y por
otro lado conocer a las personas y que tengan la confianza de que represento a los
cuatro países y no a mi país de origen (Brasil). En cuarto lugar está la tarea de
cambiar la percepción de que el Mercosur no funciona. La economía de los países
está bien, están generando empleo, ¿entonces cómo (se dice que) el Mercosur está
mal? Porque el Mercosur son los países, no es una entidad encima de los países. Se
tiene una imagen de que "no marcha", pero el comercio se expandió
extraordinariamente. Estamos en Paraguay con la construcción de la línea de
conexión de Itaipú a Asunción, aquí en Uruguay con la interconexión (eléctrica con
Brasil), son cosas muy importantes.
-Uruguay ha sido crítico con la inserción externa del Mercosur, que no ha
negociado acuerdos con bloques importantes. ¿Cómo lo ve?
-Los otros bloques muchas veces tienen posiciones de hacer pocas concesiones y
pedir mucho y le dicen al otro que no está colaborando. Piden mucho, dan poco y
nos dicen que no estamos colaborando. ¡Claro que no estamos colaborando! No
podemos colaborar con acuerdos desequilibrados, tenemos que tener acuerdos
que sean favorables a las dos partes. Es algo que muchas veces dificulta la
negociación. Un mal acuerdo es peor que un no acuerdo.
-¿Algo de eso está pasando con la Unión Europea o fue lo que sucedió con EE.UU.?
-Quizás, quizás, quizás. Usted los identifica. La realidad es esa, Mercosur ha
mejorado su propuesta en los últimos años y otros bloques se quedan en la
posición de no hacer, como en la ronda de Doha. Quieren hacer muy pocas
concesiones y que nosotros hagamos muchas.

Uruguay – Últimas Noticias
Piden a la UE que aumente exigencias a carnes
La organización Eurogrupo por el bienestar de los Animales pidió a la Unión
Europea que exija a las producciones cárnicas de Mercosur (Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay) los mismos requisitos sobre bienestar animal que debe
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cumplir el sector ganadero europeo. Afirman que la Unión debe "erradicar el
sufrimiento animal" en todos sus intercambios internacionales, según un
comunicado difundido con motivo de las negociaciones entre Bruselas y el bloque
latinoamericano para un acuerdo de libre comercio, según informó la agencia EFE.
Se mostraron consternados por investigaciones realizadas recientemente sobre la
producción de carne de caballo en Sudamérica, en la que aseguran, se constata un
maltrato a miles de animales cada año así como también prácticas "prohibidas en
la UE". Afirman que los animales son transportados y sacrificados en condiciones
"totalmente inaceptables" y que la carne de esos países del Mercosur termina en
los supermercados europeos, mientras que los consumidores no son conscientes
del sufrimiento que implica "la producción de dichos alimentos".
El comunicado añadió que se hace difícil hacer un seguimiento de los animales en
todas las fases de la cadena de producción alimentaria.
"A pesar de esto, la UE, que tiene una legislación estricta sobre bienestar animal,
está discutiendo nuevos acuerdos con los países de Mercosur que permitirán
aumentar sus importaciones de carne", señala el grupo. Se afirmó que esta
situación es "extremadamente alarmante porque los ciudadanos europeos esperan
que toda la comida vendida en la UE, producida en Europa o importada, cumpla los
mismos estándares sobre bienestar animal o seguridad alimentaria", según declaró
la directora de Eurogrupo, Sonja van Tichelen.
Asimismo, Eurogrupo considera "vital" que los detallitas de la UE sean
"responsables" y respeten el bienestar animal, porque "ningún minorista puede
justificar la venta de productos de ningún sitio, ni de América del Sur, que se
obtengan como resultado de ese sufrimiento animal horrible", según el
comunicado.
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Uruguay –Últimas Noticias
Uruguay espera recibir inversiones desde Israel
Uruguay confía en recibir inversiones en exploración petrolera, riego, electrónica y
equipamientos médicos en la medida que prospere un tratado de libre comercio
entre Israel y el Mercosur, según afirmó el ministro de Industria, Energía y Minería,
Roberto Kreimerman, al regreso de su misión oficial a aquel país.
Asimismo, empresas uruguayas e israelíes crearán un fondo común para financiar
investigación aplicada y formación de profesionales, anunció la Presidencia de la
República, citando al jerarca.
El ministro también mostró optimismo en que Uruguay pueda abrir las
exportaciones de pollo e incrementar rubros como la carne, el pescado, el
software, la madera y los medicamentos, artículos que ya forman parte de la
diversidad de productos que Uruguay exporta a Israel y que en 2010 alcanzaron
ventas por U$S 80.000.000.
Las expectativas de Kreimerman se basan en los contactos mantenidos por la
delegación uruguaya integrada por representantes del Poder Ejecutivo, entes,
empresas públicas, empresarios y dirigentes gremiales con los ministros de
Industria, Telecomunicaciones e Infraestructura, así como con importantes
instituciones científicas y académicos de Israel.
Vale recordar que el Parlamento uruguayo aprobó recientemente un Acuerdo de
Cooperación y Desarrollo Industrial con aquel país, instrumento que, a juicio del
funcionario, "servirá para ampliar las relaciones económicas ente ambos países",
puntualizó.
Sobre este punto, Kreimerman valoró que ya en el correr de 2011, el volumen de
ventas creció un 30% en comparación con el año anterior.
El viaje a Israel se enmarcó dentro de una gira que representantes del gobierno
realizaron en las últimas semanas. Previamente, una comitiva oficial uruguaya se
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
14 de Abril de 2011 / 14 de Abril de 2011
había trasladado hasta Hungría y Rusia en la búsqueda de fomentar nuevas
corrientes de negocios e inversión con ambos países, vinculados principalmente a
la infraestructura .

Venezuela - El Universal
Los cien días de Dilma Rousseff
La semana pasada, la presidente del Brasil Dilma Rousseff, cumplió los primeros
cien días de su mandato constitucional, que marcan simbólicamente el rumbo que
va tener su mandato. El resultado no podía ser más positivo, de acuerdo con dos
encuestas, una de la Folha de Sao Paulo tiene un 47%, con una muestra de 3.767
personas en 179 municipios, con un error muestral del 2%, efectuada del 15 al 16
de marzo pasado, y la encuesta de IBOPE y CNI, demuestra que tiene, al inicio de su
mandato, un récord de aceptación del 73%, está última encuesta fue efectuada del
20 al 23 de marzo con un universo de entrevistados de 2002 personas, en 141
municipios del país, con un error muestral del 2% no puede ser mejor, tanto la
popularidad como la percepción de la gente en su gestión gubernamental.
Este inicio tan auspicioso se debe, primero al estilo gerencial, que le ha conferido
una persona que tiene gran experiencia en el aparato estatal brasileño. Por ello en
el primer consejo de ministros dividió en 4 grandes áreas estratégicas la acción del
gobierno, una de desarrollo social y erradicación de la miseria dirigida por Teresa
Campello, otra, desarrollo económico por Guido Mantega, otra, gestión,
infraestructura y PAC Miriam Belchior y finalmente, el área de derecho, ciudadanía
y movimientos sociales coordinada por Gilberto Carvalho. Esto tiene como
objetivo, tener cuatro centros de dirección y conducción política y cuatro
súperministros que le den cuentadirectamente a la presidente para agilizar la toma
de decisiones.
Por otra parte, ha contado con victorias expresivas en el Congreso como lo fue la
votación del salario mínimo elevándolo a 545 reales, que finalmente logró aprobar
con la mayoría de la base aliada en el seno del parlamento. Otras decisiones
importantes fueron una política fiscal de reducción del gasto público por el orden
8
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
14 de Abril de 2011 / 14 de Abril de 2011
del los 50 billones de reales, cortes del 50% en gastos superfluos diarios, de
pasajes, suspensión temporal de concursos públicos para ingresar en la
administración pública, decisiones para las cuales se requiere determinación y
coraje.
Otras políticas públicas exitosas han sido: la política exterior, donde ha robustecido
el rol autónomo, independiente y pragmático, reforzando sus lazos con su principal
aliado en el Mercosur como lo es Argentina, donde se dirige en su primera gira
internacional y recibiendo en marzo pasado al presidente de los Estados Unidos,
Barack Obama, con quien firma 10 acuerdos de cooperación, país con el que tiene
un comercio que ronda los 46,7 millones de reales entre exportaciones e
importaciones.
El 8 de abril, embarcó en un viaje a China, donde efectúa una visita de Estado, en la
que está pautada una entrevista con Ren Zhengfei, presidente de Huawei, gran
empresa china de infraestructura y tecnología, antes de su contacto con las
autoridades gubernamentales y otros empresarios de ese gran país del continente
asiático. En su regreso hará escalas en Praga y Lisboa.
Como se observa un inicio positivo para una persona que ha mostrado esa dosis de
realismo político y de un sobrio estilo gerencial para darle continuidad a las
políticas públicas del Estado brasileño, sus siguientes 100 días no podrán seguir
siendo más que auspiciosos, uno de los desafíos que deberá afrontar será sus
relaciones con el PMDB y el PDT, partidos de la base aliada que aspiran a cargos de
de su escalón en el gobierno.
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