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SUMARIO
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
Dictamen en el proyecto de declaración del señor senador Taiana,
expresando beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario
de la firma del Tratado de Asunción, que dio origen al Mercosur.
(S.- 426/21)

DICTAMEN DE COMISIÓN

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador Jorge Taiana,
registrado bajo expediente S.-426/21, que expresa beneplácito por la
conmemoración del 30º Aniversario de la firma del Tratado de Asunción
que dio origen al Mercosur; y tenido a la vista el proyecto de declaración
del señor senador Esteban Bullrich, registrado bajo expediente
S. 462/21 que expresa su beneplácito por la conmemoración del 30
aniversario de la firma del Tratado de Asunción por el que se creó el
Mercosur; y las razones que dará el miembro informante, se aconseja
la aprobación del expediente S.426/21.

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del Reglamento
del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del
día.
Sala de la comisión, 18 de marzo de 2021.
Jorge E. Taiana – Julio C. Cobos – Lucila Crexell – María I. Blas – Norma
H. Durango – María E. Dure – José E. Neder – María I. PIlatti Vergara –
Mariano Recalde – Silvia Sapag – Humberto L. A. Schiavoni – Alfredo
H. Luenzo – Cristina López Valverde. –
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación
DECLARA
Su beneplácito por la conmemoración del 30° Aniversario de la firma del
Tratado de Asunción que dio origen al Mercosur, un proyecto de
integración estratégica para nuestra inserción en el mundo.
Su convicción de que el Mercosur debe continuar fortaleciendo una
visión multidimensional que incluya a todos los actores y construya una
identidad común entre los Pueblos. Es por eso que instituciones como
el Parlamento del Mercosur son fundamentales porque garantizan la
pluralidad de voces de los pueblos del Mercosur. De la misma manera,
el Instituto Social del Mercosur (ISM), el Instituto de Políticas Públicas
de Derechos Humanos del Mercosur (IPPDH), el Foro Consultivo
Económico y Social (FCES), el Foro Consultivo de Ciudades y Regiones
(FCCR), así como las reuniones que integran el organigrama
institucional son necesarias para enriquecer con distintas visiones el
proceso de integración.
Su apoyo irrestricto a la consolidación y profundización del Mercosur
mediante la integración productiva, social, cultural que garantice un
modelo de desarrollo sostenible para nuestros países.
Jorge E. Taiana. –

FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
La firma del Tratado de Asunción, que dio lugar al nacimiento del
Mercosur, se produjo el 26 de marzo de 1991. Estamos conmemorando
30 años del proyecto de integración regional más importante de nuestra
historia. Sin dudas, el antecedente más relevante fue la firma de la
Declaración de Foz de Iguazú, entre Alfonsín y Sarney el 30 de
noviembre de 1985 que sentó las bases de la integración regional
sudamericana.
No es casual que dicha firma se realizara una vez que todos los países
habían recuperado la democracia, luego de atravesar cruentas
dictaduras que tenían una visión competitiva, en algunos casos con
pretensiones belicistas en las que se priorizaban las hipótesis de
conflicto. En ese sentido, el Mercosur supuso también un reaseguro y
una garantía para la continuidad y la consolidación de la democracia.
Sin dudas, más allá de sus marchas y contramarchas, el Mercosur
constituye una herramienta estratégica a la hora de delinear la política
nacional, regional, hemisférica y global.
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La conformación del Fondo de Convergencia Estructural (FOCEM) para
reducir las asimetrías entre los países miembros, así como la creación
del Parlamento del Mercosur, de los espacios de participación social,
del Instituto Social del Mercosur (ISM), del Instituto de Políticas Públicas
de Derechos Humanos del Mercosur (IPPDH), del Foro Consultivo
Económico y Social (FCES), del Foro Consultivo de Ciudades y
Regiones (FCCR) permitieron la participación ciudadana, la
incorporación de nuevos actores en el proceso de integración.
La pandemia ha evidenciado la necesidad imperativa de fortalecer un
sistema multilateral que brinde respuestas efectivas ante el avance de
problemas globales. Y es en este contexto que la mejor vía para
favorecer nuestra inserción internacional, reafirmar y defender nuestros
intereses como país es la consolidación del Mercosur y de todos los
procesos de integración regional en marcha.
Es necesario que el Mercosur adopte una estrategia común de mediano
y largo plazo que nos permita lograr un desarrollo sostenible. Este
objetivo sólo puede ser alcanzado a través de la cooperación en materia
de protección del medio ambiente, de los recursos no renovables y del
desarrollo de cadenas productivas que permitan generar valor agregado
a partir de nuestros recursos naturales.
En un mundo inestable, con cambios trascendentes en el sistema
económico y financiero y la emergencia de nuevos centros de poder,
debemos seguir apostando a la profundización del proceso de
integración.
Un Mercosur fuerte es una condición necesaria para favorecer el
desarrollo de nuestros países, a la vez que nos permitirá potenciar
nuestra voz en este nuevo escenario internacional.
Por todo lo expuesto, le solicito a mis pares que acompañen el presente
proyecto.
Jorge E. Taiana. –

