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Discurso del Secretario del Tribunal Permanente de Revisión del 

Mercosur, Dr. Raphael Vasconcelos, durante el recordatorio 

del Día del Mercosur, del 26 de marzo de 2012 

 

Saludo a todos los presentes. Saludo a los señores representantes del gobierno 

paraguayo, a los señores embajadores, a los señores ministros y a los miembros de las 

cancillerías. Saludo a nuestros compañeros del Instituto Social del MERCOSUR y a los 

representantes de la sociedad civil. Saludo a los operadores de la integración regional a 

quienes recibe el Tribunal Permanente de Revisión en el día de hoy en la Rosalba. 

 

Saludo especialmente a los funcionarios del TPR quienes además de trabajar en los 

proyectos del tribunal, han ideado gran parte de ellos. 

 

Agradezco su presencia y destaco la importancia de encuentros como éstos para el 

cumplimiento de los objetivos establecidos en el Tratado de Asunción, firmado en esta 

fecha en el año de 1991. 

 

El día del MERCOSUR. En este momento el TPR inicia lo que se convertirá en una 

tradición: celebrar el día del MERCOSUR todos los años en la Rosalba. Por lo tanto, 

registren, por favor, el compromiso en sus agendas. 

 

Hablar de una institución es hablar de su rol, de su función en el orden en el cual se 

encuentra. El TPR no es solamente un órgano. El TPR es uno de los órganos de más alto 

rango en el MERCOSUR, creado en cumplimiento de un tratado, en cumplimiento del 

Protocolo de Olivos para la Solución de Controversias en el MERCOSUR. 

 

Funciones. Muchos piensan que el TPR tiene como función típica la solución de 

controversias. Este pensamiento está equivocado. Corresponde al Tribunal Permanente 

de Revisión del MERCOSUR la protección de la coherencia normativa de la 

integración, la guardia del derecho del MERCOSUR.  

 

En este sentido, la Rosalba no puede ser solo un edificio que aguarda la presentación de 

litigios para estructurar sus soluciones. Garantizar el derecho del MERCOSUR es 

mucho más que eso. Guardar el derecho es promover también su construcción teórica, 

su desarrollo. 

 

¿Cómo hacer? Nuestro proyecto actual buscará convertir el TPR en un faro, en una 

referencia del derecho del MERCOSUR y de las investigaciones a su respecto. Para 

asumir definitivamente su función, el TPR tiene este año varias actividades 

programadas. Entre esas actividades están, por ejemplo, la creación de una revista 

jurídica y la realización de seminarios invitando universidades al TPR.  

 

Además de recepcionar a las instituciones paraguayas, al recibir a universidades de 

otros Estados-miembros y asociados del MERCOSUR, el TPR buscará promover la 

integración. Eso se dará al acercar, por ejemplo, los académicos visitantes a las 

instituciones locales del Paraguay para que firmen convenios e intercambios. 

 

A mediano plazo, el TPR tiene como objetivo la creación de un curso de derecho del 

MERCOSUR. 
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Con estas iniciativas buscaremos ubicar el TPR de forma definitiva en el mapa de la 

academia jurídica internacional. 

 

No estamos aquí solo para hablar de proyectos. Nos reunimos hoy para celebrar el día 

del MERCOSUR. En este sentido, la decisión del Consejo Mercado Común 02 del año 

2000 estableció el día 26 de marzo como el Día del MERCOSUR en las escuelas. 

 

El TPR tiene consciencia de su rol en Asunción y de su obligación de encargarse de la 

difusión del MERCOSUR en el Paraguay. En cumplimiento a la decisión y de acuerdo 

con esta postura representativa, el TPR tiene el placer de presentar hoy los llamados a 

concursos del día del MERCOSUR en las escuelas. 

 

Estos carteles y folletos difunden el concurso de dibujos y el concurso de ensayos. 

Ambos con temáticas relacionadas al MERCOUR y dirigidos a estudiantes. El TPR 

siembra hoy semillas de integración en las escuelas. 

 

También llamamos a concurso de diseño de la Medalla Rosalba, distinción que será 

creada para reconocer todos los años a aquellos que colaboraron con el TPR, con el 

MERCOSUR y con la integración regional. 

 

Por fin, el día del MERCOSUR inaugura también nuestro proyecto de traer la sociedad 

a la Rosalba. La casa estará definitivamente abierta para la sociedad. Deseamos no 

solamente difundir el MERCOSUR en el Paraguay, sino también fijar la idea de 

Asunción como capital jurídica del MERCOSUR. 

 

Para concretar esta iniciativa, tuvimos el apoyo de la TV Pública Arandu Rape, la cual 

desarrolló tres spots publicitarios y los incorporó en su programación, llamando al 

público a visitar el TPR. Los spots están editados en español, portugués y también en 

guaraní, lengua cultural del MERCOSUR. 

 

Agradezco una vez más por la presencia e insto a todos a volver y a participar de 

nuestros proyectos. 

 

Termino estas palabras invitándoles a mirar los spots publicitarios, los cuales tienen 

solo 30 segundos de duración cada uno.  

 

¡Celebremos el Día del MERCOSUR! 

Muchas Gracias. 


