
Avanza en el parlamento brasileño el aval al ingreso de Venezuela al Mercosur 

La comisión de Relaciones Exteriores del senado aprobó la incorporación de esa nación al 
grupo de miembros permanentes; sería retificada en el recinto, de mayoría oficialista; así, 
restaría sólo el visto bueno de Paraguay. 

La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado brasileño aprobó hoy la entrada de Venezuela 
al Mercosur, en una señal de que el plenario de la cámara alta podría votar en el mismo 
sentido, dado que tiene mayoría oficialista.  

La adhesión venezolana al grupo que ya conforman la Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, 
había sido aprobada por los parlamentos los dos primeros, así como por la Cámara de 
Diputados brasileña.  

Aún no ha sido votado por el congreso paraguayo. El ingreso requiere el visto bueno de los 
cuatro miembros permanentes del bloque.  

En favor de la adhesión venezolana votaron 12 senadores, con cinco en contra y una 
abstención.  

El tema podría ser votado en el plenario de la cámara alta la próxima semana. La mayoría de 
los legisladores replicó el voto favorable del senador Romero Jucá, líder de la bancada 
oficialista en el Senado, quien aseguró que la presencia de Venezuela traería beneficios 
económicos al pacto aduanero y permitiría influir en el fortalecimiento democrático de ese país.  

Por el contrario, el senador opositor Arthur Virgilio advirtió que la votación fue "un golpe de 
muerte para el Mercosur. Admitir a un país que no respeta las cláusulas democráticas y trabaja 
con conceptos económicos que llevan al aislamiento, llevará al aislamiento al Mercosur".  

Brasil tiene un superávit comercial de unos 5000 millones de dólares anuales con Venezuela, y 
contratistas brasileños tienen una cartera de 20.000 millones de dólares en proyectos de obras 
públicas en el vecino país. "Reconozco que hay problemas en Venezuela, disputas internas, 
pero el remedio no es el aislamiento", dijo Jucá.  
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