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A través de una carta El Parlasur aclaró que “el Mercosur no está en peligro” 

pese al anuncio del Gobierno 

 

 
“Los que no quieren al Mercosur no se van a dar el gusto de verlo romperse”, expresó 
su presidente Oscar Laborde. 
 
 
El anuncio del Gobierno a sus socios del Mercosur de que se baja de futuros acuerdos 
comerciales, aunque sin renunciar a los que se firmó con Europa, generó revuelo. Hubo 
críticas pero también apoyo, como el del ParlaSur, la asamblea parlamentaria que 
funciona como órgano deliberativo del bloque. 
"Solo los malintencionados que siempre quisieron romper la integración regional pueden 
decir que la acción del gobierno en no avanzar con algunos acuerdos pone en peligro 
el Mercosur", declaró Oscar Laborde, el presidente del ParlaSur. "En estos momentos 
de gran incertidumbre y desplome del comercio mundial, sería irresponsable 
comprometerse a negociar libremente, sin medir las consecuencias", agregó. 
En una carta firmada por Oscar Laborde, Víctor Santamaría, Cecilia Britto, Hernán 
Olivero, Fernanda Gil Lozano, Jorge Vanossi, Julia Perie, Osvaldo Mercuri, Daniel 
Ramundo, Teresa González Fernández, Julio Sotelo y Mario Metaza, todos miembros 
de la Delegación Argentina ante el Parlamento del Mercosur e integrantes de diferentes 
bloques políticos, apoyaron la decisión y remarcaron que "es imposible predecir con 
claridad cómo será el futuro próximo". 
 
"Esta incertidumbre en el escenario internacional no implica menoscabar la necesidad 
de lograr avances en acuerdos estratégicos que signifiquen beneficios nuestro país y 
para todo nuestro bloque regional, pero consideramos que no es el momento oportuno 
para avanzar sin tener en consideración las actuales circunstancias. En los últimos 
tiempos, el Mercosur ha iniciado varias negociaciones de Acuerdos Estratégicos y 
comerciales (Corea del Sur, Canadá, India y Singapur, entre otros) pero las condiciones 
actuales de incertidumbre respecto de la economía y comercio mundiales obligan a 
repensarlas", remarcaron en el comunicado. 
 
Entonces, aclararon que "la continuidad del MERCOSUR no está en riesgo ni 
tampoco la vocación integradora" de la Argentina. "Por ello -dijeron-, creemos que 
es fundamental que el MERCOSUR trabaje de manera coordinada y con los máximos 
esfuerzos para paliar y amortiguar los estragos que la pandemia del COVID 19 está 
generando en nuestros pueblos, tanto desde lo sanitario como desde lo económico. En 
ese sentido, queremos hacer un llamado a la necesidad de llevar adelante políticas de 
solidaridad y de cooperación más activas entre nuestros países". 
 
"Por último, ratificamos la necesidad de debatir en el seno de nuestro parlamento 
regional las negociaciones comerciales que el Mercosur lleve adelante. El 
relacionamiento externo de nuestro bloque regional tiene que ser analizado, debatido y 
consensuado en el ámbito más democrático y de mayor representatividad política de la 
estructura institucional de nuestro bloque. Lo hemos reclamado en varias oportunidades 
y lo seguiremos haciendo. La transparencia, la existencia de estudios de impacto y la 
participación de los actores sociales y productivos en estas negociaciones son 
fundamentales para conseguir una inserción internacional que beneficie a nuestros 
pueblos", concluyeron. 
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A su vez, Laborde resaltó que "países como Corea del Sur y Singapur tendrán mucho 
sobrante para exportar, y la invasión de sus productos pueden terminar con gran parte 
de nuestra industria “. 
 
“El gobierno expresó claramente su voluntad de mantener y profundizar la integración y 
el Mercosur, pero cuidando la producción de nuestros países. Los que no quieren al 
Mercosur no se van a dar el gusto de verlo romperse, a pesar del esfuerzo que 
hicieron para ello cuando gobernaba Macri", criticó. 
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