La Unión Europea y el Mercosur buscan
un acuerdo comercial
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Angela Merkel y el presidente Tabaré Vázquez, en Berlín (AFP)
BERLIN.- La canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente uruguayo, Tabaré
Vázquez, apostaron ayer por abrir nuevos campos en la cooperación económica bilateral y
se comprometieron a realizar esfuerzos conjuntos para impulsar el acuerdo de libre
comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur.

Merkel recibió a Vázquez en la Cancillería antes de que el mandatario uruguayo, que se
encuentra en Alemania con seis de sus ministros y un centenar de empresarios, se reuniera
con el presidente germano, Joachim Gauck, en el Palacio de Bellevue.
DEFENSA DEL LIBRE COMERCIO
Frente a las tendencias proteccionistas de la nueva Administración estadounidense, Merkel
y Vázquez se mostraron como firmes defensores del libre comercio y abogaron por avanzar
en las negociaciones entre la UE y Mercosur.
El Mercado Común del Sur (Mercosur) es un organismo de integración regional instituido
inicialmente por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay al cual en fases posteriores se han
incorporado Venezuela y Bolivia, ésta última en proceso de adhesión.
Merkel subrayó las posibilidades de dar nuevos pasos tras los cambios políticos en Brasil y
Argentina, y afirmó que habrá una “especial sensibilidad” para el sector agrícola.
“Uruguay ha abogado históricamente por el derribo de barreras y la eliminación de trabas
comerciales que dificultan el libre tránsito de bienes, en aras de fomentar una arquitectura
comercial mundial justa, equitativa y equilibrada. Y hoy reafirmamos más que nunca estos
principios”, manifestó por su parte Vázquez.
La canciller elogió a Uruguay como un ejemplo de responsabilidad en la comunidad
internacional, destacó los “valores” compartidos y recalcó los avances logrados por el país
latinoamericano en ámbitos como la lucha contra la pobreza o la protección
medioambiental. “Alemania puede encontrar en Uruguay un socio confiable, estable,
respetuoso de los acuerdos y las instituciones y con una histórica vocación articuladora en
la región”, indicó Vázquez.
Ante la pregunta de si Europa puede convertirse en socio prioritario de Latinoamérica ante
la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, el mandatario uruguayo mostró su
preocupación por algunos de los primeros pasos de su par estadounidense y rechazó toda
discriminación por razones religiosas, étnicas o de orientación sexual.
“No compartimos que se hagan muros, queremos que se hagan puentes entre las naciones”,
declaró para reconocer que, en el actual contexto, es de “capital importancia” el
acercamiento a la UE.

