
   

 

 

ANEXO II 

 

XXXII REUNION DE MINISTROS DE JUSTICIA DEL 

MERCOSUR Y ESTADOS ASOCIADOS 

 

Memorando de Entendimiento entre el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) 

y la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado. 

 

 El MERCOSUR y la Conferencia de La Haya son organizaciones 

intergubernamentales.  

 

 Uno de los  propósitos del MERCOSUR es propiciar la armonización 

legislativa a nivel regional y el objeto de la Conferencia de La Haya de 

Derecho Internacional Privado es la unificación progresiva de las normas 

de Derecho Internacional Privado. 

 

 Atento a que todos los Estados Parte del MERCOSUR son Miembros de la 

Conferencia de La Haya, y que en el MERCOSUR existe la Reunión  de 

Ministros de Justicia entre cuyos objetivos se encuentra la armonización 

progresiva de las normas de Derecho Internacional Privado en la región, es 

de interés mutuo para el MERCOSUR y para la Conferencia de La Haya 

avanzar en la coordinación de iniciativas y la optimización de esfuerzos en 

temas de interés común.  

 

  A tales efectos, el MERCOSUR y la Conferencia de La Haya comparten            

     el deseo de reforzar la cooperación mutua en los siguientes términos: 

 



   

 

 Ambas organizaciones adoptarán aquellas medidas adecuadas para 

facilitar el intercambio recíproco de información y de documentación en 

materias de interés común con el fin de promover la cooperación, las que 

en particular incluyen: 

 

(I) Informar sobre los temas de agenda que sean de interés 

común para la Reunión de Ministros de Justicia del 

MERCOSUR y para el Consejo para Asuntos Generales y 

Política  de la Conferencia de La Haya.  

(II) Analizar la posibilidad de transmitir sugerencias para el 

estudio de temas en las respectivas agendas.  

(III) Proporcionar información y documentación, a través de los 

canales pertinentes,  que la Reunión de Ministros de Justicia 

del MERCOSUR y la Conferencia de La Haya, consideren 

necesarias para el análisis y seguimiento de asuntos de 

interés común. 

 

 La Reunión de Ministros de Justicia del MERCOSUR podrá ser invitada a 

designar un representante de carácter técnico para que asista en calidad 

de observador a la Reunión anual del Consejo de Asuntos Generales y 

Política, a las Reuniones de las Comisiones Especiales y a las Sesiones 

Plenarias de la Conferencia de La Haya, cuando se traten temas de  interés 

para el MERCOSUR. 

 

 La Conferencia de La Haya podrá ser invitada a designar un representante 

de carácter técnico para que asista en calidad de observador a los 

Encuentros de la Comisión Técnica de la Reunión de Ministros de Justicia, 

cuando se traten temas de interés para la Conferencia. 

 



   

 

 La  Reunión de Ministros de Justicia del MERCOSUR y la Conferencia de 

La Haya apoyarán la difusión de los instrumentos de Derecho Internacional 

Privado en vigor en los países de la región, por medio de las medidas que 

se consideren adecuadas y oportunas.   

 

 

 


