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Uruguay quedó en minoría en el Mercosur tras el cruce 
entre Alberto Fernández y Luis Lacalle Pou 

En la cumbre realizada en Paraguay, se dio un cruce ideológico 
entre Alberto Fernández y Luis Lacalle Pou, a raíz del acuerdo de 
libre comercio que Uruguay apura con China 
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El mini-triunfo del gobierno argentino en Paraguay se celebró como un gol, en un contexto 

doméstico plagado de problemas e incertidumbre. "Sacamos un empate de visitante. El 

tema es que ahora hay que volver", ironizó pasado el mediodía un integrante de la 

comitiva argentina que viajó a la ciudad paraguaya de Luque. Ahí Alberto Fernández 

mantuvo un contrapunto ideológico con el Presidente uruguayo Luis Lacalle Pou. 

 

Si bien el argentino fue el más enfático en rechazar la decisión de uruguaya de negociar 

"individualmente" un acuerdo de libre comercio con China, los demás países del bloque 

coincidieron en aislar a Lacalle Pou. 

Al final de la cumbre realizada en Paraguay, Uruguay no firmó la declaración conjunta. 
El resto de los países -Argentina, Brasil y Paraguay, más Bolivia como estado asociado- 
sí lo hizo. Según aseguró Cancillería argentina, Lacalle Pou intentó incluir un párrafo en el 
texto final que enfatizaba la necesidad de "flexibilización y modernización" en las 
negociaciones unilaterales. Pero al no lograr imponerlo, Uruguay optó por no firmar la 
declaración. 

https://www.cronista.com/tools/redirect.php?t=3&i=663219&s=4bb994221407deabea78513aad42ef33


Al mediodía, cuando le tocó hablar, Alberto Fernández pidió "no buscar soluciones 
individuales" y dijo: "No me niego en nada a analizar lo que mi amigo [Luis] Lacalle Pou 
llama flexibilización, solo quiero que sigamos transitando juntos". En referencia al 
Tratado de Libre Comercio que Uruguay apura con China, el presidente argentino afirmó: 
"Deberíamos hacerlo todos juntos". 

 

Cafiero y su vice, Cecilia Todesca, ayer se cruzaron con el canciller uruguayo 

Le contestó así a Lacalle Pou, quien planteó: "Uruguay no se va a amputar (la posibilidad 
de avanzar con China) porque esto es un sentir nacional, avanzar en ese sentido, y si es 
con los socios, mejor. Pero si no, Uruguay, va a avanzar".  

Fernández, en cambio, había dicho: "Que no nos ilusione la idea de separarnos y buscar 
soluciones individuales, con un proyecto propio que me alcance a mi. Todo eso es de 
corto aliento". 

https://www.cronista.com/economia-politica/tras-el-cruce-entre-alberto-y-lacalle-pou-uruguay-

quedo-en-minoria-en-el-mercosur/ 
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