El Mercosur busca cerrar filas para
negociar con la UE
Malcorra recibe hoy a sus pares de Brasil, Uruguay y Paraguay
Fuente: “Diario La Nación” Jueves 09 de marzo de 2017
Con el foco puesto en unificar una posición para avanzar con un acuerdo que permita la
integración entre el Mercosur y la Unión Europea, que incluya un eventual pacto de libre
comercio, la canciller Susana Malcorra se reunirá hoy con sus pares de Brasil, Paraguay y
Uruguay.
El encuentro llega tras el impulso que la presidencia pro tempore argentina le impuso al
proceso con el objetivo de poder cerrarlo antes de que concluya el corriente año. Así,
Malcorra recibirá a los ministros de Relaciones Exteriores brasileño, Aloysio Nunes;
paraguayo, Eladio Loizaga, y uruguayo, Nin Novoa. La reunión, que se desarrollará en el
Palacio San Martín, tendrá como punto destacado la estrategia de negociación con Bruselas.
Aunque se descuenta que también se debatirá la situación que atraviesa Venezuela.
"Es una reunión de trabajo con los ministros de los cuatro países firmantes fundadores, que
apunta a discutir la temática del Mercosur y la Unión Europea. Estamos empezando una
discusión de fondo. Necesitamos los cancilleres darle una impronta política, así que ése es
el tema central. Por supuesto recorreremos otros temas de la región", destacó la canciller.

Malcorra, que ayer participó del seminario Argentina Summit 2017, organizado por la
revista The Economist, se mostró a favor de un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur
y el bloque europeo, aunque advirtió: "La Unión Europea no puede pretender que se tenga

en cuenta todo lo que les interesa a ellos sin que la agroindustria esté incluida" en la
discusión.
Y añadió: "En un mundo con muchísimas incertidumbres, el Gobierno tiene una
certidumbre: estar cerrados al mundo no nos ha traído buenos resultados. Después de ser
sumamente selectivos para integrarnos con el exterior, vemos que el mundo se vuelve
proteccionista, nacionalista, populista, y nosotros hemos hecho maestría, doctorado y
posdoctorado en eso y vemos que no funciona. La integración al mundo no es abrirse a
tontas y a locas, sino decidir dónde están nuestros intereses y defenderlos".
Según expresó la jefa de la diplomacia nacional, "es necesario estar alertas a las
oportunidades y reaccionar muy rápido, con el Mercosur como plataforma de lanzamiento,
ahora que la UE ya no tiene un acuerdo con Estados Unidos a la vista". Así, Malcorra
ratificó la posición que el presidente Mauricio Macri anunció en el último viaje que hizo,
hace casi dos semanas, a España.

Primera cita
El encuentro de los cancilleres es preparatorio de la XXVII Ronda del Comité de
Negociaciones Birregionales, que entre el 20 y 24 de este mes reunirá en el Palacio San
Martín a técnicos y funcionarios políticos de ambos bloques, en la primera cita tras el
cambio de escenario que la nueva administración estadounidense impuso en las relaciones
comerciales internacionales.
Malcorra, que hoy mantendrá una reunión bilateral con Aloysio Nunes para realizar un
"seguimiento" de la agenda que establecieron los presidentes Macri y Michel Temer,
también resaltó la relación con Brasil. "Nuestro buen futuro que aspiramos a tener está
unívocamente relacionado con Brasil. Si a ellos les va bien, tenemos muchas chances de
que nos vaya mejor", dijo a LA NACION Malcorra.
En un alto del seminario que organizó el semanario británico, Malcorra, entrevistada por el
periodista José Del Rio, sostuvo que llegó el momento de que la Argentina "piense en
grande". Y agregó: "Hay veces que los argentinos nos creemos terriblemente fuertes y en el
fondo tenemos un enorme complejo de inferioridad".

