Entidades rurales del Mercosur criticaron
supuestas maniobras de "espionaje político"
Notícias Argentinas ‐ 14 de marzo de 2013

La Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur (FARM) que integran Argentina, Bolivia,
Paraguay, Uruguay y Brasil emitió un duro documento donde los ruralistas latinoamericanos criticaron
las supuestas acciones de "espionaje" contra esas entidades.
Dirigieron el informe a Norberto Yauhar, en su carácter de presidente pro tempore del Consejo de
Ministros de Agricultura del Sur‐CAS, organismo que realiza la XXV Reunión Ordinaria que finalizará
este viernes.
"En este sentido, queremos informarle que desde la Federación continuamos trabajando
intensamente en la agenda regional, en las áreas de sanidad animal, aspectos comerciales y de
relacionamiento externo, que hacen a la competitividad sectorial", sostuvieron los integrantes de la
Federación.
Manifestaron "una profunda preocupación por el deterioro institucional a través del espionaje
político y social que se está verificando en varios países de la región".
Consideraron que impacta "negativamente en el desarrollo del sistema de garantías individuales y
cercenando el libre funcionamiento de las instituciones".
"Instauración de sistemas de espionaje como por ejemplo el "Proyecto X" implementado
recientemente en Argentina no hacen más que destruir las bases del sistema democrático que tanto
ha costado conseguir en la región", sostuvieron.
En relación a la fiebre aftosa‐FA, la finalización de los trabajos de vigilancia epidemiológica en el
Paraguay, liderada por PANAFTOSA con resultados exitosos demostrando la no existencia de
circulación viral, ratifica la importancia de la acción conjunta público‐privada, y denota la conciencia y
compromiso regional, "que la erradicación de la enfermedad es un esfuerzo continental".
La FARM entiende que la intervención gubernamental en el libre funcionamiento de los mercados
agrícolas, principalmente a través de la aplicación de impuestos distorsivos, prohibiciones o
instrumentos que obstaculizan las exportaciones, es un hecho que impacta negativamente en la
producción y en el desarrollo rural.
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