CLARIN

Cruces entre Alberto Fernández y Lacalle Pou por el
acuerdo con China
El Presidente argentino instó a su par de Uruguay a no buscar
“soluciones individuales”. El oriental sostuvo que seguirá
adelante con los acuerdos de libre comercio con terceros países
y que ello “no vulnera, ni quiebra” al bloque regional.
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El trato entre los presidentes para exponer sus diferencias en la que fue este jueves la XL
Cumbre del Mercosur fue menos áspero que la de los últimos dos años y medio. Incluso
hubo un tono más moderado que el que tuvieron los cancilleres el miércoles.
Pero las diferencias profundas que encarnan sobre todo Alberto Fernández y Luis Lacalle
Pou sobre la visión del bloque y las negociaciones externas quedaron expuestas en dos
posiciones contrapuestas: el presidente argentino aceptó analizar un acuerdo de libre
comercio con China pero en "conjunto" con el bloque, mientras que el uruguayo, si bien
dijo "hablaremos con los socios", Uruguay "va a avanzar en breve" con sus
negociaciones con Beijing.
De hecho, el gobierno uruguayo no firmó la declaración final de los presidentes que sí
rubricaron Argentina, Brasil , Paraguay y Bolivia, este último, país asociado en un proceso

de adhesión con vaivenes. Para el caso, al igual que Jair Bolsonaro, Luis Arce no fue a
la cumbre que se hizo en la ciudad paraguaya de Luque.

"Lo único que pido a todos es que no nos ilusione la idea de separarnos, que no nos ilusione la idea de buscar
soluciones individuales", señaló Fernández. Foto: Presidencia

"En este escenario tan difícil que nos toca enfrentar, lo único que pido a todos es que no
nos ilusione la idea de separarnos, que no nos ilusione la idea de buscar soluciones
individuales, que no nos ilusione la idea de que yo puedo salir con un proyecto propio
que me alcance a mí, porque todo eso es de corto aliento", subrayó Fernández, en alusión
a los intentos de Uruguay por avanzar individualmente en un acuerdo con la nación
asiática.
"Si existiera la oportunidad de que China tenga un acuerdo con el Mercosur, ¿por
qué no lo analizamos juntos, por qué no vemos la factibilidad juntos?", dijo Alberto F.,
acompañado por el canciller Santiago Cafiero. Y señaló: "Entendamos que debemos estar
juntos porque unidos somos más fuertes. Para el caso, el presidente también señaló, en
clave hacia su propia interna, que le tocaba gobernar en el "peor momento de la historia".
Porque va a ser mucho más importante el acuerdo si metemos a los 200 millones de
habitantes que tiene Brasil, va a ser mucho más fuerte ese acuerdo", completó siendo
esta la primera vez que incluye la posibilidad de hablar de un TLC Mercosur-China, un
aliado estratégico de la Argentina, donde sin embargo el sector privado y público rechaza
un acuerdo de libre comercio con el titán asiático por la magnitud de las desventajas
comerciales e industriales en el contexto actual. Para el caso, el déficit comercial de este
país con China aumentó a 1000 millones de dólares en este útlimo año.

Fernández dijo: "Yo no me niego en nada a analizar todo lo que haya que analizar en
eso que mi querido Luis Lacalle Pou llama flexibilización del Mercosur. No me niego en
nada porque me doy cuenta de que estoy viviendo en un mundo que está cambiando y
que en ese cambio estamos caminando en la cornisa. Lo que no quiero que ninguno de
nosotros se caiga de la cornisa, lo que quiero es que todos sigamos transitando juntos
este tiempo".
Lacalle Pou en tanto, que paradójicamente tomó la presidencia pro témpore del Mercosur
en esta cumbre lanzó: "No me cabe la menor duda que la mejor manera de
protegernos, de proteger a mi pueblo, es abriéndome al mundo. Por eso los pasos de
Uruguay, que pide ser comprendido".
Y en línea con lo que venía sosteniendo desde que asumió el poder en marzo de 2020
anunció: "Uruguay va a avanzar. Esto no vulnera, ni erosiona ni quiebra nuestra
asociación. Va a estar otro presidente argentino, otro paraguayo, otro brasileño, otro
uruguayo acá y el Mercosur va a seguir existiendo. Si nos entendemos, nos cuidamos y
nos comprendemos. Eso lo que Uruguay hoy viene a decir. Entendemos a los otros
países, pero pedimos comprensión en este caso".
A diferencia de lo que dice una normativa del bloque de que los acuerdos de libre
comercio con terceros países se negocian en bloque y no de manera individual, el
gobierno en Montevideo afirma que la flexibilización de la misma es necesaria y que ello
no rompe con el tratado de asunción.

"Uruguay va a avanzar. Esto no vulnera, ni erosiona ni quiebra nuestra asociación", advirtió Lacalle Pou. Foto:
EFE

"En breves días nuestros equipos se estarán juntando para empezar a negociar el TLC
con China. Por supuesto que avanzada esa etapa lo primero que pretendemos hacer es
hablar con los socios del Mercosur, a ver si vamos todos juntos. Esto no es una iniciativa
de este gobierno, sino de dos, tres gobiernos hacia atrás. Es un sentir nacional no de
una coalición de gobierno".
El comunicado final de la cumbre, a la que Fernández llegó este mismo jueves
acompañado por el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, y el embajador
argentino en Uruguay, Alberto Iribarne, no lleva la firma de Uruguay, que quiso que el
texto llevara un punteado sobre flexibilización de las negociaciones externas y no pudo
hacerlo. Este habla de democracia, derechos humanos, recuperación economía, la guerra
en Ucrania -el texto no habla de la "invasión rusa-. Explicita que es acordó la reducción
del arancel externo en un 10% y que seguirán con las negociaciones externas actuales,
como la ue permitió cerrar un TLC con Singapur.
Igualmente, más allá de que Brasil y Paraguay cerraron filas con Argentina frente a la
manera en que Lacalle Pou anunció las negociaciones con China, dejaron en claro que
tampoco están en la línea más cerrada de la administración K.
Bolsonaro, más interesado en su campaña por la reelección, y en los acuerdos de energía
que firmó con Rusia que en la integración regional, igual mandó un mensaje grabado en el
que pidió más comercio e inversiones en la coyuntura global. Su canciller, Carlos França.,
ayer habló de "modernizar" y flexibilizar el bloque. Paraguay tiene una posición
intermedia.
Mario Abdo Benitez, anfitrión de esta cumbre, quiere abrir el bloque pero dijo que el
ingreso de China puede "amenazar" a socios del Mercosur. Y en su gobierno recordaron
que Paraguay tiene relaciones diplomáticas y no con la República Popular de China.
Alberto Fernández: "Cuando alguien estornuda en Moscú, un argentino se resfría"
Alberto Fernández, que volvía este mismo jueves a la Argentina, y quedó a la espera de si
se hace o no el viaje a Washington a ver a Joe Biden, debido a que fue diagnosticado con
un COVID positivo, hizo referencia este jueves a la crisis que generó la pandemia de
coronavirus, que produjo "un quiebre en la economía mundial", el jefe de Estado afirmó
que los mandatarios de los países del Mercosur gobiernan "en un tiempo singularmente
difícil en el mundo" y dijo que "no tomamos dimensión aún de la gravedad del problema".
"Hoy en día la globalización funciona plenamente y lo que ocurre en cualquier latitud
del mundo repercute inexorablemente sobre todas las regiones del mundo. Y cuando
alguien estornuda en Moscú, un argentino se resfría", ejemplificó.
El plenario de jefes de Estado -el primero presencial luego de la virtualidad impuesta por
la pandemia de coronavirus que se inició en marzo de 2020- comenzó con las palabras
del presidente anfitrión, Mario Abdo Benítez, quien presentó el Informe de la Presidencia
Pro Tempore ejercida por Paraguay y luego realizó el traspaso oficial la República
Oriental del Uruguay.

La sexagésima cumbre del Mercosur contó con la presencia de tres de los cuatro
presidentes de los países que integran el bloque: Fernández; el anfitrión, Mario Abdo
Benítez, y el uruguayo, Luis Lacalle Pou.
Tras idas y vueltas sobre su presencia en la cumbre, el mandatario de Brasil, Jair
Bolsonaro, anunció la semana pasada que no asistiría al encuentro por problemas que
debe resolver en su país.
Fernández está acompañado de una comitiva que integra el ministro de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero, quien participó hoy en
Paraguay de la LX Reunión ordinaria del Consejo del Mercado Común del Mercosur, una
instancia preparatoria en la que se definieron los temas que mañana se analizarán y
debatirán en la Cumbre de Jefes de Estado del bloque regional.
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