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Argentina asumió la presidencia del Mercosur y este
jueves habrá una reunión con Venezuela en Montevideo
Después de un día agitado en Buenos Aires, donde la canciller chavista irrumpió en el
recinto a pesar de no estar invitada por los países fundadores del bloque, se acordó un
encuentro en la capital uruguaya con todos los integrantes.
15 de diciembre de 2016
Susana Malcorra en la conferencia de prensa (Télam)
Argentina asumió la presidencia semestral del Mercosur en un momento marcado por el
cese de Venezuela como miembro del bloque de integración regional, y con unas
prioridades que pasan por relanzar el organismo y avanzar en las negociaciones en un
tratado comercial con la Unión Europea.
Argentina asumió la Presidencia Pro Tempore del #Mercosur hasta mediados de 2017.

Los cancilleres de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay -países fundadores del bloquecelebraron este miércoles en Buenos Aires la XI Reunión Extraordinaria del Consejo del
Mercado Común (CMC), en una jornada marcada por la insistencia de la ministra de
Exteriores venezolana, Delcy Rodríguez, de asistir al encuentro, al que no fue invitada y se
le prohibió entrar.
La canciller venezolana, Delcy Rodríguez
"Si insisten en que no participe en la reunión nos meteremos por la ventana, porque
vinimos a defender los derechos de Venezuela", subrayó por la mañana la canciller en
declaraciones a la prensa y luego de reunirse con su par argentina, Susana Malcorra, quien
le pidió que se abstuviera de presentarse en la reunión.
Ya en rueda de prensa, la ministra de Argentina reconoció que "efectivamente" Venezuela
no había sido invitada a la cita tras haber sido cesada en el bloque a principios de mes, y
añadió que el diálogo con Rodríguez había sido "franco" a partir de las "enormes
diferencias".
Esta fue la primera reunión ministerial después de que, el pasado 2 de diciembre,
el Mercosur comunicara al país caribeño que cesaba de ejercer sus "derechos inherentes"
como Estado parte, por haber incumplido el Protocolo de Adhesión, aun pese a estar
ejerciendo la presidencia rotativa en ese momento.
La mesa de la reunión en Buenos Aires quedó vacía este miércoles. Los cancilleres de los
miembros fundadores del Mercosur se reunieron en otra sala
Las cancilleres de Venezuela y Argentina acordaron una reunión en Montevideo
La canciller de Argentina, Susana Malcorra, señaló que acordó con su par venezolana,
Delcy Rodríguez, una reunión en Montevideo para dialogar respecto a la situación del
Mercosur.
"Mañana (este jueves) hay una reunión inicial para avanzar en el diálogo directo, para
explicarle a la canciller de Venezuela las decisiones se producen en el Mercosur",
declaró tras sostener un encuentro con Rodríguez.
Por otra parte, Malcorra recordó que Venezuela "ha incumplido más de 200 instrumentos
legales del grupo. Cuando Venezuela cumpla los compromisos podrá volver como
miembro pleno", explicó.

