
Por primera vez la Cumbre del Mercosur será realizada de 

forma virtual 

 

La Cumbre del Mercado Común del Sur (Mercosur) se realizará el 2 de julio 

próximo bajo la presidencia pro tempore de Paraguay. El evento internacional se 

estará realizando por primera vez de forma virtual a raíz de la crisis sanitaria por 

el COVID-19. 

Así lo confirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Rivas Palacios, 

quien detalló que las reuniones previas ya se iniciarán este lunes con los 

ministros de Industria y Comercio, también se prevé la reunión entre los ministros 

de Hacienda, presidente de bancos centrales y al día siguiente la reunión entre 

los cancilleres de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, así como los 

representantes de países asociados a la cumbre. 

“Estamos en la parte final de la presidencia paraguaya del Mercosur, en esta 

situación muy especial que nos toca vivir a todos que es la pandemia. El 5 de 

diciembre asumimos el compromiso de la presidencia, hemos tenido un 

ambiente sobre una gestión muy especial, con muchos objetivos, varios de ellos 

en plena ejecución”, afirmó el funcionario del Estado. 

Lea también: “Cuando no está de acuerdo, va directo a la agresión”, dijo Bachi 

Núñez por Celeste Amarilla 

En el ámbito de la Industria y el Comercio, se estará dialogando respecto a las 

oportunidades de integración productiva pospandemia. Sobre el punto, la 

ministra Liz Cramer manifestó que no se logró hacer grandes avances en otros 

temas, pero sí se intercambiaron pareceres que dejaron en evidencia por 

ejemplo, la alta dependencia de los países del mercado asiático para el 

aprovisionamiento de materia prima y la necesidad de que eso sea usada como 

una oportunidad de acortar las cadenas legales, resaltó también el acuerdo 

automotriz firmado con Argentina, Brasil y que ya fue propuesto también a 

Uruguay”, dijo. 

Por su parte, el viceministro de Relaciones Económicas e Integración y 

coordinador nacional del Grupo Mercado Común, Didier Olmedo, resaltó que la 

pandemia del COVID-19 no frenó la marcha del Mercosur durante la presidencia 

pro tempore de Paraguay. 
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Añadió también que a pesar de las restricciones impuestas a la circulación, las 

reuniones del bloque continuaron desarrollándose en forma virtual para atender 

las distintas instancias técnicas, foros y reuniones especializadas que se ocupan 

de los aspectos vinculados a la integración. 

Comentó que uno de los logros de la Presidencia paraguaya fue dotar al 

Mercosur de una norma que permita dar validez a las reuniones virtuales, 

decisión necesaria para atender a la modalidad operativa impuesta debido a la 

situación. 

Presidencia será entregada a Uruguay 

En ese orden, ratificó que a partir de esa norma aprobada por el Mercosur tienen 

validez legal las posturas adoptadas por los órganos decisorios del bloque. La 

presidencia será entregada a Uruguay, que estará encabezado por 6 meses. 
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