
PARLAMENTO DEL MERCOSUR 
 
 
PROPUESTA DE DECLARACIÓN Nº            , DE 2008 
 
 
 
CONSIDERANDO que el querido Diputado Max Rosenmann integraba, sin 
dudas, el selecto grupo de los parlamentarios más experimentados y capaces 
que componen el Congreso Nacional brasileño y el Parlamento del Mercosur. 
 
DESTACANDO que, en su condición de Diputado Federal desde la 
Constituyente, Max Rosenmann participó activamente de todos los grandes 
momentos políticos de la historia reciente de Brasil. En efecto, desde la 
elaboración de la constitución de 1988, pasando por el Congreso Revisor, 
hasta los días actuales, Rosenmann siempre dio su valiosa contribución a la 
vida pública de Brasil. 
 
RECORDANDO que Max Rosenmann se destacaba por la tenacidad con que 
defendía sus ideas y los intereses de su querido Estado de Paraná. 
 
ENFATIZANDO que, en este Parlamento del Mercosur, espacio de discusión 
que compartíamos, Rosenmann sobresalía por su defensa del agronegocio del 
Mercado Común del Sur, así como por su capacidad de articular y dialogar con 
los parlamentarios de todos los países. 
 
SEÑALANDO que Max Rosenmann era extremadamente serio y competente 
en la vida política y que siempre ofrecía análisis lúcidos, particularmente en lo 
que atañe a la esfera económica. 
 
RECORDANDO, en ese sentido, el pronunciamiento que realizara el día 9 de 
octubre en la Cámara de Diputados de Brasil, en la cual Rosenmann afirmó 
sobre la crisis mundial: 
 
Se trata de un terremoto que forzosamente va a obligar al mundo a establecer 
nuevas bases para el orden económico. El momento es más grave de lo que se 
imagina, y las estructuras del capitalismo mundial han sido afectadas. 
 
LAMENTANDO, por último, que Max Rosenmann se fue antes de que 
pudiésemos establecer, en este Parlamento del Mercosur, un debate profundo 
sobre la crisis y el proceso de integración. 
 
 
 

EL PARLAMENTO DEL MERCOSUR 
 

DECLARA: 
 
● Su profundo pesar por el fallecimiento del Parlamentario Max Rosenmann. 
 



 
● Su sentida solidaridad para con los familiares y amigos de Max Rosenmann. 
 
 
Sala de Sesiones,                 de                       de 2008. 

 
 
 
 

Parlamentario Aloizio Mercadante 
 
 
 
 


