Macri y Bachelet, por la convergencia del Mercosur
y la Alianza del Pacífico
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En un encuentro en Chile, se mostraron a favor de “fortalecer las relaciones entre los
bloques regionales.
Impulsar la "convergencia" entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico y promover un
encuentro de cancilleres de los países integrantes de ambos bloques, con un
cuestionamiento a las "tendencias proteccionistas observadas a nivel internacional". En su
paso por Chile, Mauricio Macri firmó con Michelle Bachelet una declaración que incluyó
esos objetivos y pronunciamientos. También compartieron un acto en conmemoración por
los 200 años de la batalla de Chacabuco.
El Presidente llegó a Santiago al caer la tarde en un avión privado desde San Martín de los
Andes, acompañado por su esposa Juliana Awada, y se dirigieron a la glorieta principal del
Monumento de la victoria de Chacabuco, en la comuna de Colina, a 50 kilómetros de la
capital. Allí ya estaban la canciller Susana Malcorra; el ministro de Defensa, Julio
Martínez; el embajador en Chile, José Bordón; y el secretario de Asuntos Estratégicos,
Fulvio Pompeo. Los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Sergio Uñac (San Juan) y
Omar Gutiérrez (Neuquén) también asistieron al acto.
Macri y Bachelet mantuvieron una reunión bilateral y firmaron la Declaración de
Chacabuco. En uno de sus puntos coincidieron en "seguir fortaleciendo las relaciones
políticas, económicas, sociales y culturales tanto en el ámbito bilateral como entre los
países de América Latina, impulsando la convergencia entre el Mercosur y la Alianza del
Pacífico". En ese sentido anunciaron que promoverán un encuentro de ministros de
Relaciones Exteriores de los países miembros de los bloques, que sucedería en abril en
Buenos Aires. En su reciente visita a Brasil, el Presidente acordó con Michel Temer

fortalecer el Mercosur y tender puentes con la Comunidad Europea y la Alianza del
Pacífico -que integran Chile, México, Colombia y Perú-, como una manera de contrarrestar
los efectos de la políticas proteccionistas de Donald Trump. Uno de los puntos de la
Declaración de Chacabuco puede leerse en esa línea: Macri y Bachelet expresaron que "las
tendencias proteccionistas observadas a nivel internacional se contradicen con el esfuerzo
para alcanzar el crecimiento sostenible y el desarrollo inclusivo".
El presidente Mauricio Macri dijo esta noche en Chile, durante la ceremonia de
conmemoración del bicentenario la batalla de Chacabuco, que ese hito "fue fundamental
para la independencia de España y creo que en este momento el mundo presenta
desafíos enormes, tan grandes como la cordillera que nos separa, y tenemos que pensar
de que manera vamos a ser exitosos y transformarlos en oportunidades para nuestros
pueblos".
En el inicio del documento, los jefes de Estado reafirmaron "la voluntad de avanzar en el
progreso y la integración" entre ambos países y acrecentar "los lazos de unidad de América
Latina", el compromiso de "seguir construyendo un continente basado en valores
democráticos, republicanos, de igualdad y libertad", expresaron satisfacción por los
acuerdos de diciembre sobre integración física e infraestructura de pasos fronterizos y
celebraron el inicio de las negociaciones "para alcanzar un acuerdo de liberalización
comercial". También llamaron a la "reanudación de las negociaciones sobre la soberanía de
las Islas Malvinas", insistieron en la "voluntad de profundizar la construcción de una
asociación estratégica en materia antártica", reiteraron el "pleno respaldo" al proceso de paz
promovido por el Gobierno de Colombia y Chile agradeció la cooperación en el combate
contra los incendios forestales. El Presidente emprendía anoche mismo el regreso.

