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Argentina – Página 12
El Parlasur corre contra reloj
El Parlamento regional tendrá representantes elegidos por el voto popular en cada
país miembro. Para que Argentina pueda hacerlo en las elecciones de 2011, el
Congreso deberá acordar cambios para el Código Electoral a comienzos del
próximo año.
Las largas boletas electorales para los comicios de 2011 tendrían un pliego más: la
primera elección directa de 43 legisladores nacionales al Parlamento del Mercosur.
En una nueva etapa institucional del organismo regional, el Parlasur implementará
una conformación con representantes elegidos por el voto popular de sus países
integrantes: Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, y también se sumaría Venezuela.
Un debate que el Congreso nacional deberá abordar contra reloj en los primeros
días del año próximo, si se propone modificar a tiempo el Código Nacional Electoral
para formalizar la convocatoria, que necesita mayoría calificada para su
aprobación. La discusión se abrirá en plena campaña electoral y con tres proyectos
que plantean propuestas diferentes.
Después de un trabajoso debate, el Mercosur estableció un sistema de
“representación restringida” para transformar al Parlasur en una representación
popular de todos sus países miembro y ya no sólo de los Estados que lo integran. La
intrincada fórmula refleja la población de cada uno de los países, pero a la vez
mantiene el delicado equilibrio en el que ninguno de ellos obtenga una
superioridad que se transforme en poder de veto.
Así, la fórmula ya convalidada por todos los cancilleres del Mercosur establece 75
parlamentarios para Brasil, 43 para la Argentina, 18 para Paraguay y 18 para
Uruguay. Incluso, también 32 para Venezuela si el Senado paraguayo aprueba –
como ya lo han hecho los Parlamentos de Brasil, Argentina y Uruguay– la
incorporación del país caribeño el organismo regional.
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En busca de consolidar la nueva etapa institucional del Mercosur, el kirchnerismo
intentará que la elección de los representantes al Parlasur se realice junto a las
presidenciales de 2011. Con ese objetivo, el diputado K Mariano West –uno de los
16 legisladores argentinos designados en forma indirecta por el Congreso al
Parlasur– presentó su propio proyecto en la Cámara baja. La propuesta de West
establece una forma de elección mixta para los “Parlamentarios Mercosurianos”:
24 por cada uno de los distritos electorales –las 23 provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires– y los 19 restantes tomando al país como distrito único,
donde cada partido o alianza electoral presentará su propia lista de candidatos. La
designación por distrito recaerá en la lista que salga primera en cada uno de ellos.
Los otros 19 serán elegidos en forma proporcional, con sistema D’Hont y con un
piso mínimo del 3 por ciento, como se exige para los diputados nacionales.
Uno de los apuros de West es que para implementar una elección que tenga a todo
el país como distrito único debe coincidir con una elección presidencial. Si no se
lograra en 2011, la elección de los parlamentarios del Mercosur quedaría
postergada para 2015.
La modificación del Código Nacional Electoral en la Argentina también necesita de
una mayoría calificada en el Congreso: la mitad más uno de los miembros de cada
Cámara legislativa. “El debate está abierto”, dijo West a Página/12, sabiendo que
para ser aprobado el proyecto deberá contar con un consenso amplio de la actual
composición parlamentaria.
También habrá que avanzar en la discusión en el Senado, donde ya existen otros
dos proyectos con orientaciones diferentes. Uno del senador oficialista José
Pampuro, que propone la elección a través de listas partidarias o alianzas
electorales –y el sistema proporcional D’Hont–, tomando al país como distrito
único, aunque con algunas restricciones en su conformación, como que en los
primeros siete lugares de las listas no se puedan repetir candidatos de un mismo
distrito.
El otro es del peronista disidente Adolfo Rodríguez Saá. El senador puntano
propone sólo una “representación federal”, los primeros 24 lugares para quienes
triunfen en cada distrito y completar los restantes lugares con quienes hayan salido
2
La Selección de Noticias del MERCOSUR reúne notas de prensa de distintas fuentes. Esta Selección no refleja la opinión ni
posición oficial del Parlamento del MERCOSUR; su contenido es incluido sólo como una referencia a los visitantes de nuestra
página en Internet. / A seleção de notícias do MERCOSUL reúne notícias de imprensa de distintas fontes. Esta seleção não
refle te a opinião e posição oficial do Parlamento do MERCOSUL, sendo apenas uma referência aos visitantes do nosso site.
Edificio Mercosur - Luis Piera 1992 Piso 1 - Montevideo Uruguay - Tel: (5982) 410.22.98 / 410.59.22
seccomunicacion@parlamentodelmercosur.org
www.parlamentodelmercosur.org

PARLAMENTO DEL MERCOSUR
PARLAMENTO DO MERCOSUL
Secretaria de Relações Institucionais e Comunicação Social
Secretaria de Relaciones Institucionales y Comunicación Social
03 de Diciembre de 2010 / 03 de Dezembro de 2010
segundos. El problema es que el proyecto de Rodríguez Saá fue redactado antes de
que se conociera la cantidad de representantes que tendrá Argentina, lo que
dejaría renga la “representación igualitaria” para cada distrito: habría 48 electos
para 43 bancas.

Argentina – La Nación
La diplomacia brasileña tendrá un nuevo jefe
Las relaciones exteriores de Brasil durante el gobierno de Dilma Rousseff estarán a
cargo de Antonio Patriota, actual vicecanciller y uno de los hombres más
respetados dentro del Palacio Itamaraty; su nombramiento garantiza la continuidad
de la diplomacia brasileña.
Según pudo confirmar La Nacion con el equipo de transición de la presidenta electa
y la cancillería, Rousseff anunciaría en los próximos días la designación del sucesor
de Celso Amorim, uno de los ministros que acompañan a Luiz Inacio Lula da Silva
desde 2003.
"Todavía no es oficial, pero Dilma ya se lo ofreció y él aceptó", revelaron a este
diario fuentes del equipo, que requirieron el anonimato.
"Es de las personas más preparadas para el puesto y representa una solución de
continuidad en lo que respecta a la política exterior que viene desarrollando Brasil.
Además, tiene una excelente relación con Dilma", apuntaron. De acuerdo con la
prensa local, Rousseff y Patriota son fanáticos de la ópera y la música clásica y
suelen intercambiar mails con recomendaciones.
Ex embajador de Brasil en Estados Unidos (2007-2009), Patriota es un carioca de 56
años proveniente de una familia diplomática. Estudió Filosofía en la Universidad de
Ginebra y luego ingresó en el servicio exterior con diversos puestos; primero en la
cancillería y luego alrededor del mundo. Sirvió como consejero político en la
embajada brasileña en Pekín; como consejero económico en la de Caracas; también
se desempeñó en las misiones ante Naciones Unidas. Fue jefe de gabinete de
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Amorim entre 2004 y 2005, cuando fue nombrado subsecretario general político de
Itamaraty, antes de trasladarse a Washington.
"Es diplomático joven, con mucha energía, profesional, serio, muy competente y
con una sólida formación", señaló a La Nacion el diplomático Roberto Abdenur, ex
embajador de Brasil en Estados Unidos.
Se espera que Patriota mantenga las líneas generales de la política exterior
brasileña, que incluyen la diversificación de relaciones, avanzar en la integración
latinoamericana y volverse un jugador activo, relevante y respetado en la arena
internacional. Menos frontal y directo que Amorim, podría desarrollar un estilo
consensual y un tono más templado.
"Creo que habrá más sobriedad, más moderación y que Patriota estará menos
inclinado a alzar banderas ideológicas o a doblegarse a los caprichos del presidente
y sus más cercanos asesores", apuntó Abdenur, refiriéndose al polémico
acercamiento con Irán y a los estrechos vínculos que tiene Lula con los presidentes
de Venezuela y Cuba, sin cuestionar los reiterados abusos a la democracia y los
derechos humanos que se producen en esos países.
Para la relación con la Argentina y el Mercosur, la designación de Patriota
representa muy buenas noticias y un interlocutor muy conocido por la Argentina.
"Se puede esperar que continúe la evolución positiva de los lazos entre Brasil y la
Argentina, que han tenido muchos avances en los últimos años y hoy es una
relación madura, una prioridad de ambos Estados. No veo ningún tipo de cambio
en el horizonte", pronosticó Abdenur.
En realidad, Rousseff esperaba nombrar canciller a una mujer, pero desistió en sus
intentos al hallar que hay muy pocas diplomáticas en puestos altos y con una larga
carrera que justifique ponerlas al frente de Itamaraty. La conducción de la política
exterior brasileña será completada por Marco Aurélio Garcia, que mantendría su
actual cargo como asesor especial del presidente para Asuntos Internacionales.
Por otra parte, se espera que en las próximas horas el equipo de transición
presidencial anuncie los cargos más importantes dentro del Palacio del Planalto.
4
La Selección de Noticias del MERCOSUR reúne notas de prensa de distintas fuentes. Esta Selección no refleja la opinión ni
posición oficial del Parlamento del MERCOSUR; su contenido es incluido sólo como una referencia a los visitantes de nuestra
página en Internet. / A seleção de notícias do MERCOSUL reúne notícias de imprensa de distintas fontes. Esta seleção não
refle te a opinião e posição oficial do Parlamento do MERCOSUL, sendo apenas uma referência aos visitantes do nosso site.
Edificio Mercosur - Luis Piera 1992 Piso 1 - Montevideo Uruguay - Tel: (5982) 410.22.98 / 410.59.22
seccomunicacion@parlamentodelmercosur.org
www.parlamentodelmercosur.org

PARLAMENTO DEL MERCOSUR
PARLAMENTO DO MERCOSUL
Secretaria de Relações Institucionais e Comunicação Social
Secretaria de Relaciones Institucionales y Comunicación Social
03 de Diciembre de 2010 / 03 de Dezembro de 2010
Para la jefatura de gabinete, el nombre que más suena es el del ex ministro de
Economía de Lula Antonio Palocci.
Fuerte respaldo a la ofensiva en las favelas
RIO DE JANEIRO (De nuestro corresponsal).- La encuestadora Ibope presentó ayer
un sondeo que afirma que el 88% de los habitantes de Río de Janeiro aprobaron los
contundentes operativos de seguridad de la semana pasada en Vila Cruzeiro y el
complejo Alemão, en la lucha contra el narcotráfico. Sólo un 3% las rechazó,
mientras que un 7% se declaró indiferente. No obstante, el estudio reveló,
asimismo, que el 54% de los cariocas creen que dichas acciones serán perjudiciales
para la imagen del país, con miras al Mundial de Fútbol de 2014 y los Juegos
Olímpicos de 2016.
Antonio Patriota
Vicecanciller brasileño Profesión : diplomático
Edad : 56 años
Destinos : Pekín, Washington, Nueva York, Caracas y Ginebra.
Nació en Río de Janeiro y antes de ingresar en el servicio exterior se graduó en
Filosofía en la Universidad de Ginebra. Tiene un estilo conciliador

Brasil – Jornal do Comércio
Mercosul será beneficiado com iniciativa da UE

Uma iniciativa que beneficia empresas da região com projetos em biotecnologia. É
o que pretende o Biotecsur, um programa que distribuirá € 3 milhões para
fortalecer a região do Mercosul (Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai) nas áreas
bovina, aviária, de grãos e florestal. A verba não reembolsável para o
desenvolvimento das biotecnologias faz parte de uma parceria entre o Mercosul e
a União Europeia (UE). Os projetos selecionados são integrados por equipes de
5
La Selección de Noticias del MERCOSUR reúne notas de prensa de distintas fuentes. Esta Selección no refleja la opinión ni
posición oficial del Parlamento del MERCOSUR; su contenido es incluido sólo como una referencia a los visitantes de nuestra
página en Internet. / A seleção de notícias do MERCOSUL reúne notícias de imprensa de distintas fontes. Esta seleção não
refle te a opinião e posição oficial do Parlamento do MERCOSUL, sendo apenas uma referência aos visitantes do nosso site.
Edificio Mercosur - Luis Piera 1992 Piso 1 - Montevideo Uruguay - Tel: (5982) 410.22.98 / 410.59.22
seccomunicacion@parlamentodelmercosur.org
www.parlamentodelmercosur.org

PARLAMENTO DEL MERCOSUR
PARLAMENTO DO MERCOSUL
Secretaria de Relações Institucionais e Comunicação Social
Secretaria de Relaciones Institucionales y Comunicación Social
03 de Diciembre de 2010 / 03 de Dezembro de 2010
pesquisa e desenvolvimento dos quatro países membros do bloco sul-americano,
com representantes da área acadêmica, pública e privada.
Enquanto a Europa conta com 34 plataformas tecnológicas, essa é a primeira no
Mercosul, que pode ser considerada um projeto em formação. Criados em 2005, os
projetos entraram em ação em 2008. Foram três anos de análises e estudos até a
escolha dos vencedores. Através de seminários nacionais e regionais foram
escolhidos três representantes de cada país. De acordo com María Fernanda
Domínguez, assessora de imprensa do programa, a ideia da plataforma é seguir
para outras áreas. "No momento os projetos abrangem o setor bovino, aviário, de
grãos e florestal. O objetivo é estender os programas para as áreas de saúde e
biocombustíveis, por exemplo", explicou María.
Um dos programas que deu origem à plataforma é administrado pelo Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovação Produtiva da Argentina, por meio da Diretoria
Nacional de Relações Internacionais. Os ministérios de Tecnologia dos outros
países também participam. No Brasil, a coordenação é feita pela Secretaria de
Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento (Seped), do Ministério da
Ciência e Tecnologia.
A prioridade de inclusão na ação é dada a pequenas empresas. O prazo de dois
anos para os participantes desenvolverem suas pesquisas se encerra em 2011. O
professor do Centro de pesquisa em Biologia Molecular e Funcional da Pucrs
Diógenes Santiago Santos acredita que novos programas serão desenvolvidos e os
já existentes continuam sendo assessorados. "O governo brasileiro já acenou
positivamente à continuidade do Biotecsur. Já estamos desenvolvendo biofármacos
recombinantes - proteínas produzidas pelo ser humano para balancear a droga -, e
trabalhando também com hormônios de crescimento bovino", destacou o
professor. Esses são os próximos projetos que poderão ser incluídos no programa.
De forma inédita, essa é a primeira vez que uma iniciativa deste porte é realizada.
O Biotecsur permitirá que os quatro países trabalhem em conjunto. Santos ressalta
que o Brasil tem muitos recursos humanos competentes para a realização de bons
projetos. Para a criação de novas plataformas biotecnológicas é indispensável o
incentivo do governo à iniciativa privada. Entre os brasileiros selecionados estão:
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Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Federal do Rio de Janeiro,
Universidade Federal de Pelotas, Pontifícia Universidade do Rio Grande do Sul e
Embrapa - cadeia florestal e cadeia oleaginosa.

Brasil – DCI
Brasil e Argentina voltam a discutir comércio bilateral
Comissão de Monitoramento do Comércio Brasil-Argentina volta a se reunir nesta
sexta-feira (3) em Brasília. Os trabalhos serão coordenados pelo secretário
executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC),
Ivan Ramalho, e pelo secretário de Indústria argentino, Eduardo Bianchi.
O secretário de Comércio Exterior do MDIC, Welber Barral, também participa do
encontro, que começa às 10h no ministério. Estarão em debate temas como
intercâmbio comercial, defesa comercial, licenciamento não automático de
importações, acordos setoriais, lista de exceções à Tarifa Externa Comum do
Mercosul (TEC) e promoção comercial.
Na parte da tarde, está prevista reunião técnica sobre integração produtiva. Até
agora, os setores escolhidos para esse processo foram autopeças, vinhos, madeira
e móveis, máquinas e implementos agrícolas, lácteos, petróleo e gás, linha branca e
setor aeronáutico.

Brasil – G1
Falta de efetivo prejudica apreensão de armas na
fronteira, dizem analistas
A falta de servidores em órgãos de fiscalização favorece a entrada de armas de
fogo pela fronteira brasileira, na avaliação de especialistas ouvidos pelo G1. Eles
afirmam que, na maioria dos casos, as armas entram desmontadas ou em
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pequenas quantidades, escondidas em outras cargas, o que torna mais difícil
encontrá-las, uma vez que não há pessoal suficiente nem tecnologia para vasculhar
todos os carregamentos.
Em nove meses, a Polícia Federal apreendeu na Operação Sentinela, realizada em
11 estados da fronteira do país, 270 armas de diversos calibres. O número é
próximo ao apreendido pela Polícia Militar do Rio em apenas duas semanas de
ações na Vila Cruzeiro e no conjunto de favelas do Alemão: 222 armas.
Após a megaoperação contra o tráfico no Rio, o contingente nas fronteiras foi
ampliado para ajudar no combate às organizações criminosas.
O coronel da reserva da Polícia Militar José Vicente da Silva Filho, ex-secretário
nacional de Segurança Pública, explica que as armas chegam principalmente do
Paraguai, pelo Mato Grosso do Sul e Paraná. "A maioria das armas que vem para o
Brasil são acomodadas em cargas legais e quase nenhum caminhão de carga é
parado."
Para o procurador da República Alexandre Collares, que atua em Foz do Iguaçu
(PR), fronteira com Paraguai e Argentina, a falta de pessoal é hoje um dos
principais problemas para combater a entrada de armas. "O tráfico de armas é
bastante especializado, as quadrilhas são bastante especializadas. Se houvesse
efetivo maior, haveria mais repressão e, consequentemente, mais dificuldade para
entrada

de

armas.

Elas

entram

misturadas

com

mercadorias

lícitas,

descaminhadas."
O Ministério Público Federal de Foz do Iguaçu instaurou um inquérito para
investigar a estrutura que a região possui para enfrentamento do crime na região
da fronteira. "A ideia é fazer um diagnóstico do sistema de repressão. É um
inquérito civil, para proteção de direitos coletivos, que é a segurança pública. Ele
nasceu da constatação de que a estrutura é precária."
O coronel José Vicente da Silva Filho avalia que a falta de pessoal pode ser driblada
com um bom sistema de inteligência. "É preciso um sistema de inteligência grande,
que detecte desde pessoas que entram trazendo droga de bicicleta, até quem lança
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pacotes de cocaína por via aérea nas fazendas brasileiras. O crime organizado é
inteligente. Precisa trabalho conjunto de contenção, inclusive entre outros países."
Deve começar a funcionar em 2011 um megaprojeto de inteligência e integração
de forças de segurança na fronteira brasileira, que visa combater o crime
organizado internacional. O projeto está atrasado, uma vez que o cronograma do
governo federal previa que, no segundo semestre de 2010, o programa já estaria
em fase mais avançada.
O projeto prevê 11 unidades, instaladas em cada um dos 11 estados do país que
têm fronteira seca - são quase 17 mil quilômetros.
O projeto de Policiamento Especializado na Fronteira (Pefron) prevê batalhões
próprios e uso de equipamentos de última geração, como binóculos com câmera,
aviões anfíbios e helicópteros tripulados e não-tripulados. É prevista a atuação de
policiais civis, militares e peritos criminais, que serão treinados pela Polícia Federal
e Força Nacional de Segurança.
Subsecretário nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, o major
Alexandre Aragon destaca que o governo vem atuando para reduzir a entrada de
drogas e armas no país, por meio de acordos e programas internacionais.
O deputado Paulo Pimenta (PT-RS), relator da Comissão Parlamentar de Inquérito
(CPI) da Violência Urbana na Câmara dos Deputados, comissão que deve
apresentar seu relatório final ainda neste mês, antes do término da legislatura, diz
que 80% das armas e das drogas que chegam ao Brasil, vêm pelo Paraguai e entram
pelo Mato Grosso do Sul e Paraná.
"Uruguai e Paraguai têm legislação muito brandas para venda de armas. Não tenho
nenhuma dúvida que a principal medida para conter crime nas fronteiras é
diplomática, uma unificação da legislação do Mercosul", destaca.
Maior controle
O parlamentar também destaca que há grande quantidade de arma que sai
legalmente e volta de maneira ilegal ao Brasil, a chamada triangulação. "Temos
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dois sistemas de controle, um operado pela Polícia Federal, alimentado pelas
polícias civis e militares, e outro controlado pelo Exército, que controla armas das
políticas. Mas é burocrático, torna mais lento o rastreamento."
Pimenta diz que a CPI também vai propor que haja unificação do controle das
armas no país. Outra preocupação, destaca o deputado, é controlar melhor as
munições no país, uma vez que há indicativos de desvio por parte das próprias
forças policiais, que têm, por lei, direito de adquirir munição para uso pessoal.
O coronel Diógenes Dantas Filho, que realizou estudos sobre tráfico de armas na
Escola de Comando e Estado-Maior do Exército e planejou uma ação sobre
irregularidades em armas no Ministério Público Militar do Rio de Janeiro, diz que as
munições são realmente um "item crítico".
"A munição é mais fácil de transportar e mais problemática para fiscalizar no
varejo. (...) Sem munição a arma não tem utilidade como de fogo, pode se tornar
branca. Os estojos devem ter numeração para facilitar o rastreamento da aquisição
do lote da munição", opina Dantas Filho.
Ele destaca que a principal diferença das armas e das drogas, é que as primeiras
geralmente começam de uma venda legalizada e depois acabam sendo
desvirtuadas. Para ele, "a fiscalização é forte para os fracos e fraca para os fortes."
Outra observação do coronel é de que, além das fronteiras, as armas também
entram no Brasil pelos aeroportos e vias marítimas. "Vêm por terra, mar e ar. A
tênue fiscalização na faixa de fronteira terrestre com o Paraguai, Bolívia e Peru, e
com relativa malha viária que convergem para o Sudeste.E com rios penetrantes
em nosso território vindos da Colômbia e também do Peru. Pelos aeroportos das
capitais com esquema mais complexos de subornos a fiscais e pequenos aviões
utilizando campos de pousos homologados e clandestinos, apesar da lei do abate",
aponta Dantas Filho.
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Brasil - Agência Brasil
Brasil e Argentina voltam a discutir comércio bilateral e
integração produtiva
A Comissão de Monitoramento do Comércio Brasil-Argentina volta a se reunir hoje
(3) em Brasília. Os trabalhos serão coordenados pelo secretário executivo do
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), Ivan
Ramalho, e pelo secretário de Indústria argentino, Eduardo Bianchi.
O secretário de Comércio Exterior do MDIC, Welber Barral, também participa do
encontro, que começa às 10h no ministério. Estarão em debate temas como
intercâmbio comercial, defesa comercial, licenciamento não automático de
importações, acordos setoriais, lista de exceções à Tarifa Externa Comum do
Mercosul (TEC) e promoção comercial.
Na parte da tarde, está prevista reunião técnica sobre integração produtiva. Até
agora, os setores escolhidos para esse processo foram autopeças, vinhos, madeira
e móveis, máquinas e implementos agrícolas, lácteos, petróleo e gás, linha branca e
setor aeronáutico.

Paraguay – ABC Color
Si no hay un pedido expreso, ya no analizarán el ingreso
de Venezuela
El presidente de la Cámara de Senadores Oscar González Daher (ANR) consideró
ayer difícil que el protocolo para el ingreso de Venezuela al Mercosur se trate antes
de fin de año. Aclaró que si no hay solicitud expresa de algún senador, el tema ya
no será incluido en el orden del día.
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González Daher dijo que la inclusión en el orden del día del protocolo para el
ingreso de Venezuela al Mercosur no está en consideración ahora en la mesa
directiva, ya que nadie lo ha solicitado.
Apuntó que no va a incluir un tema de esta importancia si es que no existen
acuerdo y consenso entre los líderes de bancada.
Sobre la posibilidad de que se incluya adrede para rechazarlo, indicó que no estaba
en su ánimo hacer tal cosa. Señaló que cuando decide que entre en el orden del día
algún tema que no haya sido conversado previamente con los líderes de las
bancadas, es porque se trata de cuestiones que no tienen relevancia política.
El legislador no descartó totalmente que el tema se trate en algún momento,
señalando que eso dependerá de la voluntad política que exista. Indicó que si
existen los votos, en cualquier momento podría entrar en el orden del día. Recalcó,
sin embargo, que solamente quedan dos sesiones ordinarias antes del receso
legislativo. Puntualizó que veía “difícil, pero no imposible” que el tema se trate.
Reiteró también que los senadores colorados tienen el mandato de la Junta de
Gobierno de no respaldar el ingreso de Venezuela al Mercosur, por lo cual no
respaldarán el protocolo y difícilmente algún senador desoiga la postura
institucional del partido.
Maletines
En cuanto a las versiones de que habría “maletines” de dinero para quienes apoyen
el ingreso de Venezuela al Mercosur, dijo que las escuchó, pero que no existe
alguna prueba al respecto. Apuntó que más bien se trata de versiones de la calle
que se lanzan sin mucha responsabilidad, por lo cual se abstuvo de comentarlas.
Unace ratifica
El senador Jorge Oviedo Matto, líder de la bancada de Unace, dijo ayer que su
partido no respaldará el ingreso de Venezuela al Mercosur y se remitió a las
declaraciones del líder de la agrupación Lino Oviedo.
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El legislador apuntó que el problema es la figura del presidente venezolano Hugo
Chávez y el régimen que sostiene, con falta de libertad de prensa, coacción a las
libertades individuales, nacionalización forzada de empresas privadas e
intervención en los asuntos internos de otros países.
Por otro lado, Oviedo Matto sostuvo que nunca hubo ofrecimiento de dinero y que
no aceptarían, señalando además que los montos que se manejan son ínfimos
como para pensar que Unace podría vender su credibilidad.
En cuanto a negociaciones con el oficialismo, dijo que, en su calidad de líder de
bancada, no conversó con nadie del gobierno. Señaló que tampoco el líder del
partido Lino Oviedo, a quien el consejo político de Unace le dio potestad para
negociar, le comentó algo al respecto, como suele hacer cuando hay decisiones
políticas importantes.
Si sospechas son ciertas, sería una gravísima violación, dicen
De confirmarse las sospechas de compra de conciencias con los maletines de
Chávez, para incentivar al Unace y al PLRA, que recomendó aprobar del ingreso de
Venezuela al Mercosur, se estaría configurando una gravísima violación de la
Constitución, las leyes y estatutos del PLRA, que deberían ser severamente punida,
si todavía resta algo de dignidad en el Paraguay, dijo Daniel Pérez, del PLRA.
La decisión del directorio, dijo, es una “gran vergüenza” para millares de liberales
honestos del país. Significa que el actual directorio “está perdiendo legitimación de
resultado y camina por un sendero oprobioso de intereses crematísticos, que lo
conducirá a una grave crisis institucional de falta de legitimidad y representatividad
de sus autoridades debido a liderazgos espurios, que nivelarán por lo bajo a
nuestro partido con la ANR del proyecto escatológico de Cartes y retrotraerá al
PLRA al nefasto ‘cuarentismo’ que costó décadas de dictaduras y al golpe antiliberal
y mesiánico de la propuesta Blas Llano: Lugo presidente-PLRA furgón de cola de la
izquierda caviar bolivariana”.
“Esta sospecha de venta de conciencia es también válida para el Unace, cuyo líder,
Lino Oviedo, que es prácticamente dueño de ese partido inorgánico y
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desideologizado, está, pese a haber dado hoy un paso atrás, bajo la sospecha de
haber acordado recibir contribuciones ilegales de Chávez. Pues ha cambiado varias
veces, de la noche a la mañana, su postura respecto al ingreso al Mercosur del
dictador. Oviedo dejó de ser radicalmente contra y sospechosamente pasó a ser
entusiasta defensor y de nuevo moderadamente contra Chávez, con quien tiene
algunas similitudes”, dijo.
Sindican de “entreguista” la decisión del directorio liberal
Un grupo de liberales miembros de comités de Capital manifestaron su decepción
con la decisión del directorio de recomendar apoyar el ingreso de Venezuela al
Mercosur. Califican de “actitud entreguista” la del directorio, dijeron en visita a
este diario.
“La próxima votación en el Senado que decidirá el ingreso de Venezuela al
Mercosur se constituirá en un enfrentamiento entre dos visiones de la política
absolutamente contrapuestas. Se debatirán dos enemigos antagónicos desde su
misma naturaleza: Los principios y los maletines; acepción esta de carácter
sarcástico que en la política criolla se denomina a la dádiva del poder asociada con
el gobierno bolivariano de Chávez”, dijo Víctor Pavón, integrante del grupo.
Sostuvo que si los principios son las reglas de conducta que orientan la acción de
cada uno evitando dañar a otros, los maletines tienen el sentido de buscar el
beneficio personal sin importar la suerte del prójimo.
Pavón indicó que si prevalecen los principios en la decisión de los senadores, habrá
triunfado la razón, la ética. Pero si prevalecen los maletines permitiendo el ingreso
de Venezuela, se sobrevalora el beneficio personal sin necesidad de esgrimir
argumento alguno que lo justifique; se prefiere el escarnio público por el bajo costo
que representa en los países como Paraguay.
Señaló que el senador que se oponga al ingreso de un autócrata es coherente con
el marco institucional de la República, el sistema político que se fundamenta en la
Constitución, la separación de los poderes y la igualdad ante la ley. El senador que
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defiende al régimen republicano de gobierno es un convencido que fuera de la
República sobrevienen el abuso del poder y la desaparición de las libertades civiles.

Paraguay – ABC Color
Ingreso de Venezuela ya no se trataría este año
Marcial Congo, amigo del Presidente de la República, y el diputado Gustavo Mussi
(Unace) viajaron juntos la semana pasada con una delegación oficial a Venezuela.
Estuvieron en el país tres días. Esa semana el Ejecutivo envió al Senado el pedido
de ingreso de Venezuela al Mercosur.
La semana pasada, el diputado oviedista Gustavo Mussi y Marcial Congo, amigo
cercano del Presidente de la República con lazos fuertes con los grupos de
izquierda de la región, viajaron juntos como parte de una delegación oficial del
Ministerio de Industria a Venezuela.
La confirmación de este viaje se da en momentos en que se habla insistentemente
de que Venezuela habría ofrecido un jugoso incentivo económico para aprobar su
incorporación al Mercado Común del Sur (Mercosur) y que los principales
impulsores, además del Ejecutivo, serían los oviedistas y liberales.
Incluso se confirmó que el martes de la semana pasada el presidente del PLRA, el
senador Blas Llano, y el líder de Unace, Lino Oviedo, mantuvieron una reunión en la
casa de este último. En ese encuentro se habría acordado el reparto de la bolsa de
seis millones de dólares. Cuatro millones de dólares serían para los liberales y dos
millones de dólares para los oviedistas.
La delegación que fue a Venezuela estuvo encabezada por el ministro de Industria
Francisco Rivas. Salieron del país el pasado lunes 22 de noviembre y regresaron el
sábado 27. Estuvieron tres días en el país caribeño.
El Ejecutivo remitió el pedido de incorporación de Venezuela al Mercosur el pasado
jueves 25 de noviembre.
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Rivas confirmó ayer que Mussi y Congo formaron parte de la delegación como
invitados suyos para participar de la ronda de negocios que se llevó a cabo en
Venezuela.
Consultado en qué calidad formó parte de la delegación el amigo del Presidente de
la República, el secretario de Estado dijo que fue un pedido de los venezolanos y
que por eso viajó con el grupo. Indicó también que gracias a los contactos que tiene
en el país caribeño Congo fue de mucha utilidad.
Tratamos de hablar ayer en reiteradas ocasiones con Congo, pero no atendió
nuestro llamado.
El diputado Mussi también confirmó ayer que estuvo en Venezuela la semana
pasada como parte de la mencionada delegación oficial y a invitación del ministro
Rivas. Explicó que su viaje más que nada fue para dar una mano a Patricio Acosta,
un productor de arroz de la zona de Coronel Bogado, que es amigo suyo.
Indicó que el viaje fue muy provechoso porque se tuvo la oportunidad de conversar
sobre la eventual venta de productos agrícolas. Incluso señaló que por iniciativa
personal también consultó sobre una eventual exportación de carne porque tiene
algunos amigos en Villarrica que se dedican a la cría de ganado.
El legislador dijo que hay mucha fantasía sobre el caso Venezuela y su
incorporación al Mercosur. Remarcó que su partido hasta ahora tiene una posición
clara y definida sobre la cuestión.
Por segunda vez
Esta es la segunda vez que el Poder Ejecutivo insiste al Congreso con la
incorporación de Venezuela al Mercosur.
El primer pedido de acuerdo fue remitido al Parlamento por el presidente Fernando
Lugo a inicios de 2009, pero fue retirado en junio de este año para evitar que el
pleno rechazara la incorporación.
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El protocolo de adhesión de Venezuela como Estado parte del Mercosur fue
firmado en Caracas el 4 de julio de 2006. Desde un principio se encontró con una
férrea oposición del Congreso que debe aprobar el documento.
SE DEBE CONSIDERAR AL PAÍS SIN TENER EN CUENTA AL GOBERNANTE, AÑADIÓ
Filizzola cree que se potenciará el bloque
El senador y líder del Partido País Solidario (PPS), Carlos Filizzola, indicó ayer que el
ingreso de Venezuela “potenciará” al Mercosur. Explicó que él considera al país
como tal sin tener en cuenta al gobernador de turno (Hugo Chávez).
“Aquí se considera al país caribeño como país, no estamos teniendo en cuenta a su
Presidente. No puede ser una casualidad o no, puede ser una cosa totalmente
irracional que países tan importantes como Brasil, Argentina y Uruguay le hayan
dado la aprobación en sus respectivos parlamentos”, dijo el parlamentario.
Mucha potencialidad por la riqueza
Agregó que Venezuela tiene mucha potencialidad por la riqueza, potencialidad
económica, potencialidad energética que pueden ayudar a mejorar al Mercosur.
Consultado sobre la actitud del presidente Hugo Chávez indicó que si ingresa y no
se ciñe a las normas del bloque, volverá a salir. Resaltó que dicho gobierno no se
puede calificar como dictatorial porque en el mismo se realizan elecciones.
“No se puede decir que Venezuela es un gobierno dictatorial porque hay
elecciones, con la presencia de observadores internacionales. Podemos cuestionar
algunas cosas, como por ejemplo la libertad de prensa, pero no se puede etiquetar
en general. Si entra al Mercosur tiene que adaptarse a las normas y qué mejor que
tener a Venezuela dentro del Mercosur. Si no se ajusta a las normas tendrá que
salir de nuevo”, expresó.
Argumentó que el pedido de ingreso del país al bloque responde más a un deseo
de integración en la región que el Paraguay apoya. El tema del ingreso de
Venezuela al Mercosur debía tratarse la próxima semana en la Cámara de
Senadores, pero

al parecer no se cuenta con los votos necesarios para la
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aprobación. Por eso es casi un hecho que la solicitud del Poder Ejecutivo se
analizará recién en el 2011.
Feprinco critica al PLRA por apoyo a Venezuela
La Federación de la Producción, Industria y el Comercio (Feprinco) criticó al Partido
Liberal Radical Auténtico (PLRA) porque su directorio se pronunció por unanimidad
en favor del ingreso de Venezuela al Mercosur. Así manifestó ayer el titular de la
Feprinco por la producción, Germán Ruiz.
El titular del gremio manifestó que le extraña que el PLRA apoye a Venezuela,
teniendo en cuenta que el mandatario de dicho país, Hugo Chávez, está en contra
del libre mercado, a favor de la economía estatal y del monopolio.
Señaló que hay un contrasentido entre la doctrina liberal y el apoyo manifiesto que
realiza el PLRA en favor del gobierno de Chávez.
Vicecanciller apoya a su ex partido
El vicecanciller Jorge Lara Castro (ex liberal y actualmente afiliado al P-MAS) apoyó
la decisión del directorio del PLRA, que se pronunció a favor del ingreso de
Venezuela al Mercosur. “En este momento en el cual se reorganiza el mundo y se
fortalecen los bloques regionales, pues es importante que el Paraguay participe en
los procesos de la formación y sus bloques”, expresó Lara Castro ayer a la mañana
en Palacio de López. Fue luego del juramento de los embajadores en Argentina y el
Líbano.
No hay campaña de incentivo, dice PPT
El senador y titular del Partido Popular Tekojoja (PPT), Sixto Pereira, negó ayer los
trascendidos que dan cuenta de una intensa campaña de incentivo monetario
entre los senadores, con el objetivo de obtener los votos necesarios para la
inclusión de Venezuela al Mercosur.
Reconoció que hasta el momento no se concretó acuerdo alguno con el Partido
Colorado. Anunció que el sector oficialista intensificará las negociaciones con los
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líderes de bancadas de los demás partidos para contar con la mayoría
parlamentaria para adherir el gobierno de Hugo Chávez al bloque comercial.
Tekojoja es una de las agrupaciones de izquierda que más insisten en el ingreso de
Venezuela. “Reducir el análisis para la adhesión del Gobierno venezolano a las
características personales del presidente Chávez constituye un simplismo y un
signo de inmadurez política, además de una falta de patriotismo, pues ante todo se
deben priorizar las enormes posibilidades de una integración latinoamericana
sobre nuevas bases como lo plantean los gobiernos del Brasil, Argentina, Uruguay y
Venezuela, sin hegemonismos y rechazando definitivamente toda forma de
imperialismo”, indicó el parlamentario.
Apoyo de vicecanciller
El viceministro de Relaciones Exteriores, Jorge Lara Castro, apoyó la adhesión de
Venezuela al bloque regional, argumentando que el Paraguay debe participar del
proceso de integración en la región. “No podemos estar aislados del mundo
globalizado”, expresó el alto funcionario.
Hasta el momento los legisladores liberales y de la izquierda son los que
comprometieron su voto para aprobar el ingreso del país caribeño al bloque. El
objetivo del Gobierno es convencer a los colorados y oviedistas.

Uruguay – El Observador
Competitividad dominó mesa de Mujica con
exportadores.
EL TEMA CONFLICTIVIDAD TAMBIÉN ESTUVO EN LA CONVERSACIÓN
Los empresarios hablaron del futuro con el presidente, que los visitó en su sede
gremial
Esta vez no hubo reclamos al gobierno. Los empresarios de la Unión de
Exportadores recibieron ayer al presidente José Mujica en su sede de la avenida
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Uruguay, a la que por primera vez llegó un mandatario en el Día de la Exportación.
Horas más tarde se volverían a ver en el edificio Mercosur, en la entrega de
premios del Banco República a las empresas que más exportaron. El galardón fue
para Conaprole.
En el almuerzo, Mujica se ubicó en una silla en el medio de una mesa ovalada,
flanqueado por Alejandro Bzurovski, (curtiembre Paris) presidente de la Unión de
Exportadores y Enrique Elena (Frigorífico San Jacinto), secretario de la gremial.
Frente a Mujica estaba Fernando Calloia, presidente del Banco República, el único
del gobierno que lo acompañó.
La directiva en pleno de la gremial se presentó y cada uno hizo una radiografía de
su sector en un año donde las exportaciones de bienes alcanzarán un récord
cercano a los US$ 6.700 millones. "Ese deberá ser el piso para trabajar el año que
viene", dijo Bzurovski a El Observador.
Mientras el presidente escuchaba, en la pared que tenía enfrente se proyectaba
una presentación con la nueva estructura de las exportaciones y la confirmación de
su diversificación en destinos. Se mostró que el Mercosur pasó de ser el 55% en
1998 a 30% actual, y los países del "resto del mundo" son hoy el destino de la
mitad de las ventas de Uruguay, cuando eran 21% hace 12 años.
Otra imagen proyectaba los "temas prioritarios" donde para mejorar la
competitividad se colocaron títulos: "reducir costos asociados a las exportaciones,
tarifas, impuestos y aportes patronales". A renglón seguido, se leía que hay que
"mantener el tipo de cambio real" y se sugería "impulsar el precio del dólar,
controlar la inflación y desarrollar el mercado a futuro".
Sobre ese último punto del mercado de forward, Teresa Aishemberg, secretaria
ejecutiva de la Unión de Exportadores, explicó que la idea es potenciar el segmento
con UTE y ANCAP -grandes compradores de dólares- como protagonistas.
La charla con Mujica se extendió por más de dos horas.
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Ya se habían servido las bruschettas con queso y albahaca, el plato principal fue
ensalada de pollo, y el postre, tartaletas de frutas. Para la ocasión se eligió un vino
nacional.
Álvaro Queijo, vicepresidente de los exportadores, confirmó que también se habló
del problema de la conflictividad creciente y dijo que Mujica comparte esa
preocupación.
Al parecer todos salieron conformes.
Calloia comentó a El Observador que la reunión "fue positiva" y destacó la visión de
los exportadores uruguayos "que hablan solo de futuro y de ir para adelante".
A la salida el presidente se detuvo para dialogar con los periodistas. "Se habló de
las dificultades, los logros y que se está batiendo el récord" de exportaciones, dijo
Mujica. ¿Qué dificultades? inquirió la prensa. "Las incertidumbres que crea el
vaivén de la moneda. Que la meta debe ser duplicar las exportaciones: hay
preocupación por ver si podemos mantener ese ritmo hacia el futuro", respondió.
Hubo tiempo para una pregunta más y fue sobre la conflictividad. "Espero que
cuando pase el presupuesto y se termine de votar en el Consejo de Salarios,
retomemos un ritmo normal", reflexionó.

Venezuela – El Universal
En Paraguay denuncian "maletinazo" para ingresar al
Mercosur
La versión web del diario ABC, de Asunción, publicó ayer que la nueva solicitud al
Senado de ese país para que Venezuela entre al Mercosur podría quedar para ser
considerada en 2011.
El diario atribuye el retraso al descrubrimiento de "un maletín con seis millones de
dólares como 'premio' para los articuladores", en referencia a los encargados de
hacer el lobby y conseguir los votos para aprobar la moción. La especie sobre el
pago millonario habría trascendido en una reunión entre senadores.
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Dice ABC que los oficialistas contarían solamente con cerca de 15 votos favorables
asegurados, que incluyen los de las bancadas del PLRA y las bancadas unificadas de
izquierda. Las bancadas de la ANR y Patria Querida, que suman 19 votos ratificaron
que en ningún caso acompañarán la inclusión de Venezuela en el Mercosur.
Indican que la bancada del partido Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (Unace)
había reconsiderada su postura y daría su voto de apoyo a Venezuela, lo que
explicaba el reenvío de la solicitud de ingreso al Senado, pero ahora Unacen vacila
ante la versión del "maletinazo".
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