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Cumbre del Mercosur - CÃ³rdoba 2006

martes, 25 de julio de 2006

 

En el marco de la presidencia pro-tÃ©mpore Argentia se realizÃ³ la

reuniÃ³n Cumbre de Jefes de estados del Mercosur en la ciudad de

CÃ³rdoba, el 20 y 21 de julio de 2006. En esta reuniÃ³n, la primera

donde Venezuela participaba como socio pleno del bloque, los

presidentes adoptaron diversas resoluciones entre las que se

destacan:

 

     - La firma de un tratado de complementaciÃ³n comercial con la

Republica de Cuba. 

     - La firma de un acuerdo comercial con Pakistan. 

     - El prefeccionamieto del CÃ³digo Aduanero. 

     - La implementaciÃ³n del Fondo de Convergencia Estructural. 

     - La consideraciÃ³n de la propuesta de crear un Banco de

Desarrollo del Mercosur.

     - La creaciÃ³n del Observatorio de la calidad democrÃ¡tica. 

     - AprobaciÃ³n de la estrategia Mercosur de crecimiento de

empleo. 

     - La iniciativa para crear un dominio Mercosur en internet. 

     - La designaciÃ³n de Argentina como sede cultural permanente

del Mercosur 

     - El inicio de la campaÃ±a de informaciÃ³n y prevenciÃ³n de la

trata de personas. 

     - La iniciativa de creaciÃ³n del Instituto Social del Mercosur.

     - El acuerdo marco sobre cooperaciÃ³n en materia de seguridad

regional. 

     - El acuerdo para la extensiÃ³n a noventa dÃas del plazo que

tienen los nacionales de los estados partes para la permanencia

temporal en el territorio de otro estado. 
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 - El acuerdo sobre visados gratuitos para estudiantes y docentes de

estados partes. 

Al mismo tiempo, los presidentes del Mercosur y Estados Asociados

emitieron una declaraciÃ³n en la que "manifestaron su extrema

preocupaciÃ³n por la dramÃ¡tica situaciÃ³n imperante en Medio

Oriente y por la gravÃsima crisis humanitaria de la cual es victima

la poblaciÃ³n civil de la regiÃ³n".

Los mandatarios hicieron "un llamado al inmediato cese del fuego" e

instaron" a las partes involucradas a retomar en forma urgente las

vÃas del diÃ¡logo y la negociaciÃ³n con vistas a una soluciÃ³n

justa y definitiva del conflicto".

Â 

DeclaraciÃ³n de los Presidentes del Mercosur.

DeclaraciÃ³n de los Presidentes del Mercosur y Estados Asociados.

DeclaraciÃ³n sobre la guerra en Medio Oriente.
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