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Primera Sesión del Parlamento del MERCOSUR Montevideo, 7 de mayo de 2007 

Mensaje de Apertura 

En ejercicio de la Presidencia del Parlamento del Mercosur doy la más cordial bienvenida a 

los altos dignatarios de los Estados Parte del Mercosur, de los Estados Asociados, a los 

señores cancilleres, a los representantes de los fraternos parlamentos regionales de 

América y Europa, a los representantes de los organismos internacionales, a los miembros 

del Cuerpo Diplomático e invitados especiales. 

Después de superar la incredulidad y desconfianza que generan habitualmente los debates 

y las decisiones de la dirigencia política, arribamos y ocuparnos finalmente éste histórico 

recinto del Congreso de la República Oriental del Uruguay, a cuyas autoridades, 

agradecemos por la cesión de las instalaciones, para oficialmente iniciar las sesiones de! 

Parlamento del Mercosur que resume en este acto una aspiración y una idea más concreta 

de nuestras intenciones integracionistas. 

El proceso iniciado en e! mes de diciembre del 2004 con la Resolución del Consejo del 

Mercado Común, que promovió la creación e instalación del Parlamento del Mercosur, 

constituye un paso decisivo en el avance y afirmación del diseño institucional, que si bien, 

es apenas una etapa inicial con escasas facultades legislativas, es la marcha segura e 

irreversible que gradualmente deberá conducirnos a una instancia legislativa regional más 

fortalecida y superadora de una estructura meramente intergubernamental. 

El Parlamento del Mercosur se establece en un momento crucial que atraviesa nuestro 

Bloque, con amenazas reales que oscurecen nuestro horizonte envuelto en constantes 

turbulencias que nos impiden consolidar una integración real y equitativa. 

Este Mercosur que atravesamos, con sobresaltos, con desigualdades inacabables, con 

barreras y obstáculos a la libre circulación de bienes y personas realmente no nos sirve, no 

es funcional a nuestros países y fundamentalmente a nuestros pueblos, que diariamente 

padecen la injusticia de las asimetrías no resueltas y de las históricas reivindicaciones no 

asumidas 
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Este es el momento de la lucha y del debate político para enriquecer los esfuerzos de la 

integración, para llenarla de ciudadanía protagonista, a través de quienes somos sus 

representantes directos, los parlamentarios del Mercosur, reivindicadores de los ajustes y 

reclamos provenientes desde distintos sectores de nuestros pueblos. 

 

Elevemos la construcción regional superando las diferencias y corrigiendo las asimetrías, 

con la real ejecución de medidas que aseguren una genuina solidaridad que equilibre 

nuestros pronunciados desajustes. Sobre este punto destacamos que la aprobación y 

puesta en marcha de los Fondos para la Convergencia Estructural constituye un gran paso 

para nuestro Bloque, ya que servirá para financiar proyectos de desarrollo y crecimiento en 

las regiones menos favorecidas. 

 

Debemos descongelar el Mercosur, construirlo al calor de las claves mencionadas, que 

permitan una integración regional abierta y libre, alejada de todo tipo de proteccionismo, de 

salvaguardias y barreras para arancelarias, que disminuyen la confianza y erosionan la 

credibilidad del sistema. 

 

Por estas y por muchas razones más se ha creado el Parlamento del Mercosur, para 

impulsar la participación activa de los actores políticos y sociales dispuestos a superar la 

inoperancia y la ineficiencia que ha llegado al extremo incluso de permitir y no evitar, que 

dos miembros fundadores del Mercosur hayan desarrollado un conflicto de enorme 

magnitud que, sin ningún tipo de discusión afecta a todos los países signatarios y que 

erróneamente se lo redujo a un espacio bilateral. 

 

El Mercosur requiere y demanda entendimientos regionales cuando los signatarios no son 

capaces de encontrar soluciones bilaterales. Es por eso que se está transformando un 

mero espacio económico-comercial en uno de carácter político que con la inserción del 

Parlamento obligará a los Estados Parte a encontrar soluciones a sus diferencias acudiendo 

a sus órganos intra Mercosur y no ir en búsqueda de remedios procesales fuera de ellos. 

Estamos interesados en defender los intereses de América del Sur desde una perspectiva 
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regional, pero con la mirada concreta y atenta de las articulaciones internacionales, 

disminuidas o empobrecidas por prácticas bilaterales injustas e inequitativas. 

 

El Parlamento del Mercosur se organiza para canalizar las inquietudes ciudadanas, para 

intermediar con los órganos regionales o nacionales las demandas insatisfechas de la 

sociedad civil que encontrarán en este plenario y sus respectivas Comisiones una gestión 

disponible y cooperadora para la obtención de los resultados concretos y beneficios directos 

que demuestren a nuestros pueblos que sus voces son escuchadas y atendidas con eficacia 

 

Por estas consideraciones, el Parlamento del Mercosur lleva consigo la marca indeleble y 

la voluntad política de sus constituyentes, para cumplir un rol decisivo y real en el proceso 

de integración. 

El Parlamento es la expresión más genuina de la democracia, en el se asientan y afirman 

sus valores y convicciones fundamentales que consolidan un Estado de Derecho, una 

combinación perfecta de lo jurídico y lo político, como afirma el genial jusfilósofo Jellinek 

"solo tiene sentido jurídico, lo que es políticamente posible". 

En éste orden de ideas nuestro Parlamento del Mercosur refleja la inmortal sentencia del 

autor mencionado, porque representa una construcción institucional originada en la 

coincidencia y el consenso de los liderazgos políticos para desde allí crear y producir el 

derecho. 

Nos hemos constituido en Parlamento del Mercosur para acabar con el déficit democrático 

del proyecto regional, porque la integración sostenible reclama y precisa de decisiones 

políticas. Porque el gran reto de la democracia en el Mercosur consiste en obtener una 

gobernabilidad que asegure los equilibrios macroeconómicos, promueva la seguridad 

jurídica y e! desarrollo humano y proteja el medio ambiente. No queremos solamente la 

gobernabilidad de los mercados anhelamos una más amplia que se ocupe y defienda los 

intereses particulares y colectivos de nuestros pueblos. 

No se pretende, ni se intuye para el futuro que los parlamentarios del Mercosur apostemos 

únicamente a una figuración política, a un mero mercadeo de vanidades e intereses, cuando 
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frente a nuestros ciudadanos, que nos eligen y vigilan, deberemos rendir cuentas de 

nuestras acciones y de nuestros resultados. En estas cosas habitualmente la política no 

perdona, y si se piensa que el Parlamento del Mercosur será un órgano ficticio, una 

construcción de papel meramente decorativa, quienes así lo crean y palpitan se equivocan 

profundamente. 

 

Reiteramos, aunque las palabras puedan resumir una repetición, que desde el Parlamento 

del Mercosur no nos quedaremos con brazos cruzados para observar pasivamente un 

deterioro en la región, una degradación en el proceso, un Mercosur que no avanza, en el 

que peligrosamente se incumplen los pactos o se violan las normas regionales. 

 

Al servicio de estas causas, elementales para la supervivencia y el desarrollo del bloque, 

pondremos a disposición todas nuestras energías para animar y producir los debates 

francos y abiertos que orienten, desarrollen y encuentren fórmulas creativas que nos 

permitan conquistar el Mercosur que necesitamos y aspiramos. 

 

Venimos a participar de esta instancia regional, no como actores de reparto, sino como 

protagonistas, para otorgarle al Mercosur el peso de un Poder Legislativo que gradualmente 

debe convertirse en una de las claves del desarrollo institucional de nuestro proceso 

integrador. 

 

El Mercosur que pretendemos es mucho mas que un arancel externo común, es más 

importante que una unión aduanera incompleta, es más trascendente que una política 

comercial común, es por encima de todas las cosas, un reto mucho más abarcante que está 

vinculado a la suerte y el destino de nuestros pueblos, conectado para superar las barreras 

que los separan de la educación y el conocimiento que hoy tienen términos 

internacionalizados de difusión y evaluación. Forestas circunstancias fundamentales 

hemos originado el Mercosur, para constituirnos con nuestros pueblos en una acción ante el 

mundo y para el mundo, para que nos conozcan, nos identifiquen y valoren nuestras 

culturas, nuestros bienes y nuestros servicios. 

 

Son los valores de permanencia e identidad los que nos impulsarán hacia una meta 
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superadora, los que promoverán un Mercosur creíble y confiable, y por estas ideas y por la 

consolidación de las mismas, hemos creado este Parlamento del Mercosur, que se impone 

a la mera promoción de un proyecto comercial, que sin dudas es importante, pero no es 

todo y que también es más que un proyecto gubernamental o de política exterior, es un 

proyecto que se construirá con la participación plena de las sociedades en su conjunto, para 

que esta globalización que vivimos incorpore la marca Mercosur como un bien público 

regional sustentador de una mejor calidad de vida de nuestros pueblos. 

 

Al abrir las sesiones del Parlamento del Mercosur debo formular los agradecimientos 

especiales a quienes desde el principio han compartido esfuerzos, sacrificios, dificultades 

que hemos vencido para instalarnos en esta fecha como la instancia regional que será la 

primera originaria de la voluntad de nuestros pueblos. Nuestra gratitud a los compañeros 

legisladores, que desde la antigua CPC colaboraron fervorosamente en esta transformación 

innovadora, a los funcionarios de todas las secciones, a los de la SAPP y asesores quienes 

han contribuido cada uno en la instancia que participó para obtener este resultado que hoy 

nos alegra y nos satisface al promover la primera sesión del Parlamento del Mercosur, una 

apuesta dura y difícil que por ello mismo al verla concretada nos enorgullece y estimula para 

la tarea posterior. 

Finalmente nuestro agradecimiento a los gobiernos representados en el Consejo Mercado 

Común y Grupo Mercado Común, quienes han confiado y han apoyado sin retaceos la 

creación del Parlamento, que completa el circuito democrático necesario para impulsar una 

integración basada en los ejes de la justicia, la equidad y la solidaridad entre sus miembros. 

Señoras y Señores Parlamentarios del Mercosur: a partir de ahora la hoja de ruta es nuestra 

y el destino final de las acciones políticas que emprendamos será de nuestra 

responsabilidad, solo de nosotros depende que el Parlamento del Mercosur sea lo que 

pretendimos que sea, y si no lo fuere así que nuestros pueblos no los demanden. 

Muchas Gracias 


