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Alberto Fernández ratificó su visión sobre 

el Mercosur: cuál es su objetivo con el 

bloque regional 

Durante su discurso de inauguración de sesiones ordinarias del Congreso, el Presidente dio 

lineamientos sobre política exterior  

 

El presidente Alberto Fernández llamó a la región a "fortalecer la institucionalidad 

democrática en Sudamérica" para que el Mercosur "encuentre su voz, expanda su agenda y 

reconfirme sus principios". 

"Siempre tenemos como pertenencia y como horizonte a una América Latina unida. 

Trabajaremos para fortalecer la institucionalidad democrática en Sudamérica y en la región. 

Vamos a contribuir para que América Latina encuentre su voz, expanda su agenda y 

reconforte sus principios", destacó el primer mandatario. 

En el discurso de inauguración de sesiones ordinarias del Congreso, el Presidente aseguró 

que la vocación del Gobierno "es fortalecer una integración regional y global". 

"Queremos que el Mercosur mire a sus propios integrantes y a sus propios pueblos y que 

profundice una integración dinámica. Vamos a avanzar en una integración global sin 

exclusiones y haremos esquemas de asociación con países desarrollados, emergentes y en 

vías de desarrollo", manifestó. 

De esta manera, Fernández ratificó lo que ya había anticipado durante su primer discurso 

como Presidente, en diciembre pasado. Durante el mismo, el jefe de Estado aseguró que el 
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objetivo era "robustecer el Mercosur y la integración regional, en continuidad con el 

proceso iniciado en 1983 y potenciado desde 2003". 

"Con la República Federativa del Brasil, particularmente, tenemos para construir una 

agenda ambiciosa, innovadora y creativa, en lo tecnológico, productivo y estratégico, que 

esté respaldada por la hermandad histórica de nuestros Pueblos y que va más allá de 

cualquier diferencia personal de quienes gobiernan la coyuntura", aseguró Fernández en ese 

primer discurso, como una forma de poner paños fríos a una relación que se anticipaba muy 

tensa con su par Jair Bolsonaro. 

Además, el mandatario también anticipó que iba a trabajar para tener "una diplomacia 

comercial dinámica que sea políticamente innovadora. Por eso en materia de relaciones 

internacionales, pondremos en marcha una integración plural y global".  

"Plural, porque Argentina es tierra de amistad y relaciones maduras con todos los países. 

Global, porque esa integración es con el mundo y con lo local a la vez. Una Argentina 

inserta en la globalización, pero con raíces en nuestros intereses nacionales. Ni más ni 

menos lo que hacen todos los países desarrollados que promueven el bienestar de sus 

habitantes", sostuvo.  

"Nuestra Cancillería estará concentrada en conquistar nuevos mercados, motorizar 

exportaciones, generar una activa promoción productiva de inversiones extranjeras directas, 

que contribuyan a modificar procesos tecnológicos y a generar empleo", agregó a fines de 

2019.  
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