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Paraguay
Áñez pide a Bolsonaro pronunciarse sobre supuestas reuniones "secretas"
La Paz, 24 ene (EFE).- La expresidenta transitoria de Bolivia Jeanine Áñez envió este lunes una carta al mandatario de
Brasil, Jair Bolsonaro, pidiéndole que realice un "pronunciamiento claro y sincero" sobre si ellos se reunieron alguna vez en
persona a propósito de las acusaciones del Gobierno de Luis Arce.
"Mediante la presente me permito solicitar encarecidamente a usted un pronunciamiento claro y sincero, en aras de la
verdad, la justicia y continuidad de la democracia entre nuestros pueblos", señala una parte de la misiva firmada por Áñez
y enviada a Bolsonaro.
En la carta continúa manifestando que las autoridades del Gobierno de Luis Arce "pretenden posicionar un discurso
señalando que en Bolivia se perpetró un golpe de Estado" y que contó con el "apoyo" de Bolsonaro.
Áñez señaló en la carta que los señalamientos del actual Gobierno apuntan a que ella, en calidad de expresidenta
transitoria, y el mandatario de los brasileños "se habrían reunido de forma personal y secreta e inclusive que mi persona
habría abordado un avión" para dirigirse a Brasil "y así concretar tales fines y hasta quizás otros siniestros".
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Además, hace un recuento sobre los únicos contactos que ambos mantuvieron de forma "virtual y telefónica": uno en julio
de 2020 en una cumbre del Mercosur y otro cuando ambos se contagiaron de la covid-19 deseándose "mutuamente
pronta recuperación".
"Hago fe que pueda manifestarse sobre este, mi pedido, en tiempo oportuno. Hoy esta mujer y ciudadana demócrata
boliviana necesita de su verdad, para de una vez terminar con toda esta canallada sufrida", finaliza la misiva.
Áñez se encuentra detenida preventivamente por el caso denominado "golpe de Estado" en una cárcel en La Paz y se le
acusa presuntamente de terrorismo, sedición y conspiración.
La pasada semana la Fiscalía boliviana anunció una investigación formal sobre unos supuestos viajes que realizaba Áñez en
el avión presidencial para mantener reuniones "secretas" con el mandatario de Brasil.
Esta situación emergió a raíz de una información que sacó el medio argentino Página 12, que señalaba que una "supuesta
diplomática boliviana", que pidió el anonimato, habló sobre un video en Youtube donde el mandatario brasileño indicaba
que se reunió con Áñez.
Estas acusaciones han sido rechazadas por la defensa de Áñez, que puso en duda la veracidad de esa información y negó
que ambos se hayan reunido de forma presencial alguna vez.
La exmandataria transitoria tiene otro proceso en su contra llamado "golpe de Estado II" con acusaciones de
incumplimiento de deberes y resoluciones contra la Constitución.
El Gobierno de Bolivia considera que Áñez llegó al poder en 2019 a través de un "golpe de Estado" y no por sucesión
Constitucional en su condición de segunda presidenta del Senado tras la renuncia de Evo Morales a la Presidencia y la
dimisión masiva de las autoridades en la línea de sucesión en la crisis política y social de ese año.
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Paraguay
Brasil celebra el inicio formal de las negociaciones de adhesión a la OCDE
Brasilia, 25 ene (EFE).- El Gobierno brasileño celebró este martes el inicio formal de las negociaciones de adhesión a la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), después de que el organismo considerara a Brasil uno
de los seis candidatos a convertirse en miembro del organismo.
"Es una gran satisfacción poder dar este anuncio, después de una decisión unánime de la OCDE para invitar a los 6 países
(Brasil, Argentina, Perú, Rumanía, Croacia y Bulgaria)", declaró en una rueda de prensa en el Palacio presidencial de
Planalto el canciller brasileño, Carlos França.
Según el jefe de la diplomacia brasileña, el presidente del país, Jair Bolsonaro, "ya firmó y remitió la carta de respuesta" y
esperan "ahora que la OCDE prepare una guía de adhesión para las reuniones con los más de 30 comités de la
organización".
De acuerdo con França, la invitación de la OCDE para que Brasil se convierta en miembro es una respuesta a las "prácticas
de gobernabilidad y anticorrupción" y para la Cancillería es "una etapa histórica" desde que en 1991 el país comenzó su
aproximación con la entidad.
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França indicó también que el Ministerio de Relaciones Exteriores determinó la "creación de una unidad exclusiva para
tratar los asuntos de la OCDE" y de "un equipo negociador que coordinará el guion de trabajo propuesto" por ese
organismo.
El ministro de Economía, Paulo Guedes, quien también participó de la rueda de prensa, afirmó que ahora "Brasil es la
intersección de tres grandes universos: el G20, BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) y la OCDE".
"Somos el único país en esas tres instancias de la economía mundial", insistió.
El actual Gobierno, citó Guedes, "completó más de un tercio de los requisitos legales" que se han tramitado en los más de
30 años de aproximación con la OCDE para que Brasil se convirtiera en candidato.
Guedes recordó que antes, cuando el país estaba "en el otro lado de la trinchera", fuera del organismo, siempre "defendió
a los países emergentes hasta el último minuto", pero, ahora dentro, "Brasil nunca va a obstruir el avance de los grandes
acuerdos internacionales y en la OCDE vamos a tener una mayor convergencia".
"Desde la campaña (electoral) en 2018 nuestra primera meta era abrir la economía brasileña e integrarla a las grandes
cadenas globales, como la OCDE" y, paralelo a la adhesión, se continuará con el trabajo al interior del Mercosur, el bloque
que Brasil comparte con Argentina, Paraguay y Uruguay, citó el ministro.
En las negociaciones para formalizar su adhesión a la OCDE, agregó, Brasil trabajará en la "convergencia de la reforma
tributaria, la liberación financiera, los acuerdos internacionales de servicios y reglamentación ambiental, porque es el
reconocimiento de que somos una gran nación".
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El consejo de la OCDE, que reúne a los embajadores de los 35 Estados miembros, decidió en París poner en marcha esta
fase de discusiones, que supondrá un procedimiento individual para cada uno de esos seis candidatos y que no tiene
ningún calendario fijado, ya que dependerá de los avances que pueda hacer cada uno de ellos.
El proceso, que culminará con una decisión que tendrá que ser unánime de los miembros para cada uno de ellos, incluirá
en particular "una rigurosa evaluación en profundidad" por más de 20 comités técnicos para que cada uno de los seis se
ajuste a los estándares y a las mejores prácticas definidas.
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Paraguay
Borrell pide que la UE pruebe con hechos su compromiso con Latinoamérica
Bruselas, 25 ene (EFE).- El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, insistió este
martes en la necesidad de que el bloque comunitario preste “más atención” a América Latina y “pruebe” su compromiso
son esa región con hechos.
“Es evidente que tenemos que dedicar más atención a América Latina”, destacó Borrell en una sesión de la comisión de
Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo.
El jefe de la diplomacia comunitaria recordó la reunión entre algunos líderes europeos y latinoamericanos y caribeños por
videoconferencia del pasado 2 de diciembre, lo que “marcó la reanudación del diálogo birregional al más alto nivel, seis
años después de la última cumbre”.
“Solo tenemos una cumbre con Latinoamérica cada seis años. No merece ningún comentario”, lamentó Borrell.
En esa cita telemática, los líderes compartieron sus principales preocupaciones y prioridades para la recuperación de la
pandemia, y la UE reiteró “nuestro compromiso con la región, que tiene que probarse con hechos”, enfatizó.
“Hechos relacionados con una recuperación poscovid verde, sostenible, digital, inclusiva”, destacó Borrell, quien pidió una
cumbre birregional completa antes de que pasen otros seis años.
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El alto representante de la UE hizo un repaso de sus últimas visitas a la región, que tuvieron lugar en noviembre a Perú y
Brasil, donde expresó la preocupación de Europa sobre la deforestación y las garantías medioambientales que piden
Estados miembros para que pueda ser ratificado el acuerdo de asociación UE-Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y
Paraguay).
“Creo que estamos comprometidos, pero no lo suficiente”, alertó sobre la relación de la UE con la región, y en particular
advirtió de que hay que concretar no solo el acuerdo con el Mercosur, sino también los de libre comercio renovados con
Chile y México.
Recordó que esas negociaciones están acabadas hace tiempo y que hay que insistir en agilizar el procedimiento de
ratificación, para lo que pidió la acción de los eurodiputados.
“No debemos ser ciegos en cuanto a que China ha reforzado su presencia e influencia en la región”, advirtió.
Borrell también anunció su intención de visitar Costa Rica en marzo, donde espera organizar “una conferencia sobre la
situación de los países centroamericanos, hablando de estabilidad y desarrollo de países que afrontan muchos desafíos,
tanto políticos como demográficos”.
“Costa Rica es verdaderamente un socio de mentalidad parecida y un aliado clave en Centroamérica”, concluyó.

