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Analizamos el Acuerdo UE-MERCOSUR y el porqué de
su bloqueo

expansion.com/blogs/economia-casaamerica/2021/02/02/analizamos-el-acuerdo-ue-mercosur-y-el.html

Watch Video At: https://youtu.be/ZXw-CwVuX00

Esta tarde se ha celebrado de manera online, en los canales de Casa de América, el

seminario La importancia mutua del Acuerdo de Asociación UE-MERCOSUR.

El encuentro, organizado con la colaboración de Telefónica, se enmarca dentro del

ciclo América Latina tras el Covid19: El reto de una reconstrucción sostenible. 

Rebeca Guinea, directora de programación de Casa de América, ha presentado el

evento haciendo referencia al borrador de la Estrategia de Acción

Exterior presentado por el Gobierno el pasado martes. El documento, que fija las líneas

maestras de la política exterior española para los próximos años, alude a la promoción del

feminismo, la diversidad, la sanidad, el clima... y también el vínculo con América Latina,

lo que incluye al acuerdo UE-MERCOSUR. 

Susana Malcorra, decana de la Escuela de Asuntos Públicos y Globales del IE y

excanciller argentina, ha hecho una intervención inicial sobre la importancia estratégica

del Acuerdo de Asociación UE-MERCOSUR para ambos socios comerciales. Como

participante activa durante un periodo de las negociaciones, ha afirmado que será

beneficioso para ambas partes y que debemos entenderlo como una estrategia

geopolítica y global, no solo económica. 
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A continuación, Ramón Jáuregui, presidente de la Fundación Euroamérica, ha hecho

referencia a la oportunidad que no debe perder la Unión Europea -después de más de 20

años de negociaciones- de aliarse con países clave como Brasil o Argentina. Además, ha

explicado que el acuerdo favorecerá la integración regional, hasta ahora una asignatura

pendiente en América Latina.

Tras estas primeras intervenciones ha tenido lugar una mesa redonda entre Jordi

Cañas, eurodiputado y ponente de la ratificación del Acuerdo UE-MERCOSUR en el

Parlamento Europeo; Xiana Méndez Bértolo, secretaria de Estado de Comercio;

y Érika Rodríguez Pinzón, coordinadora de América Latina en el Observatorio de

Política Exterior de la Fundación Alternativas. En el debate, moderado por Emilia

Pérez, directora de economía de la Agencia EFE, se han evidenciado los claros beneficios

que este acuerdo supondrá tanto para la Unión Europea como para los países de

MERCOSUR. "Un marco estable como el que supone el acuerdo nos permitirá afrontar

mejor crisis como la de 2020", ha afirmado Xiana Méndez, quien además ha destacado

que el acuerdo sea también una solución al problema medioambiental, al

establecer que sus partes se comprometan con el Acuerdo de París. 

Sin embargo, a pesar de que el 28 de junio de 2019 la Unión Europea y MERCOSUR

alcanzaron un acuerdo en materia comercial, éste sigue sin ser ratificado. Tanto Jordi

Cañas como Érika Rodríguez han opinado que se trata, en gran medida, de un problema

político. "20 años de negociación son muchos gobiernos que han ido cambiando y

muchos estándares laborales, medioambientales y de seguridad alimentaria que se han

ido modificando", ha explicado Rodríguez, que también ha señalado el sector

agroalimentario como uno de los obstáculos de la negociación, al ser fundamental para

ambas partes.

Sobre una posible próxima ratificación, el eurodiputado Cañas piensa que ésta dependerá

del calendario electoral que se plantea en muchos países los próximos meses, y

que Portugal podría ser decisivo en la manera en que el acuerdo acabe llegando al

Parlamento Europeo. 

Ricardo Alfonsín, embajador de Argentina en España, ha puesto el broche final al

encuentro: "Los argentinos depositamos nuestras esperanzas en que el tiempo demuestre

que el acuerdo con la UE no solo fue innovador y modernizador, sino también progresista.

Y que además alejó la posibilidad de consolidación de viejas asimetrías que tantos daños

han causado".

 

 


