70% DE LOS URUGUAYOS RECHAZAN TRASPASO DE LA
PRESIDENCIA DEL MERCOSURA VENEZUELA
De acuerdo a la agencia de noticias AFP la cancillería paraguaya recibió una
nota oficial de Uruguay donde le informa la decisión de suspender la reunión
del MERCOSUR prevista para el sábado 30 de julio. En dicha reunión Venezuela
pasaría a ser miembro pleno del acuerdo regional y a ejercer la presidencia pro
tempore, hoy en posesión de Uruguay. "Seguimos trabajando, buscando
opciones para acercar las diferencias de opiniones que podría haber", dijo el
canciller paraguayo al referirse a la crisis que se ha desatado por el traspaso de
la presidencia rotativa a Venezuela.
El mandato del grupo (integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y
Venezuela) está en manos de Uruguay y según el orden de rotación del bloque
le corresponde a Venezuela asumir la presidencia durante los próximos seis
meses. En el grupo no hay consenso sobre si traspasar o no el mandato debido
a la situación política y económica de Venezuela, siendo Brasil y Paraguay los
Estados más reacios a que se concrete el traspaso, que podría darse en la
reunión del día 30 en Montevideo. Nin Novoa convocó a los partidos de la
oposición para una reunión en la sede de la Cancillería uruguaya el próximo
martes a las 09:30 de la mañana hora local.
¿Qué piensan los uruguayos sobre este tema?
Como puede apreciarse, en el gráfico adjunto, una clara mayoría rechaza el
traspaso de la presidencia del MERCOSUR a Venezuela, incluso más de la mitad
de los votantes del FA. Estos datos son más que elocuentes sobre la opinión de
la ciudanía en relación con el gobierno de Maduro en Venezuela, acorde con la
postura de los gobiernos de Paraguay, Brasil y Argentina. Sin embargo el
gobierno del FA se enfrenta a un grave problema, respetar la ley establecida en
el propio MERCOSUR de una presidencia rotativa o pr4iorizar los aspectos
políticos como ya se hizo en el caso de Paraguay.
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Para los países pequeños la ley está ante todo, porque cuando imperan los
aspectos políticos siempre ganan los grandes. Así se dijo cuando el presidente
Mujica –refiriéndose al MERCOSUR- afirmó que “la política está siempre
primera”. Quizás llegó la hora que quienes promocionaron el ingreso de
Venezuela al pacto regional asuman las consecuencias, entre ellos Brasil,
Argentina (con gobiernos de distinto signo) y Uruguay.

FICHA TÉCNICA
•
•
•
•

Tamaño muestral: 830 contactos
Margen de error: +/-3,4% para 95% de confianza.
Encuestas personales en todo el país urbano de más de 5 mil habitantes
Fecha de realización: 16 y 19 de julio del 2016.

