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ARGENTINA ASUME LA
PRESIDENCIA PRO
TÉMPORE DEL MERCOSUR
POR: TAMARA A. FERNÁNDEZ

Desde el 16 de diciembre de 2020, Argentina asumió la

presidencia pro témpore del Mercosur (Mercado Común del

Sur) que ejercerá durante la mitad de 2021. Según el propio

sitio web del Mercosur, este corresponde a un proceso de

integración regional. Se creó en 1991 por Argentina, Brasil,

Paraguay y Uruguay y posteriormente se unió Venezuela que

actualmente se encuentra suspendida como Estado Parte de

este organismo. Por otra parte, Bolivia es un Estado Asociado

que se encuentra en proceso de adhesión. El resto de los

Estados Asociados al Mercosur son: Chile, Colombia, Ecuador,

Guyana, Perú y Surinam.

OBSERVATORIO DE AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE

"Necesitamos
más y mejor

Mercosur para
que la

recuperación
económica

después de la
pandemia sea

sostenible e
inclusiva

Tweet de Alberto Fernández 

16-12-20

https://www.diarioneuquino.com.ar/2020/12/16/argentina-asumio-la-presidencia-pro-tempore-del-mercosur/
https://www.mercosur.int/quienes-somos/en-pocas-palabras/


De acuerdo al artículo 12 del Tratado de Asunción que dio origen al

Mercosur, la presidencia del Consejo del Mercado Común se ejercerá

mediante la rotación de los Estados Partes por orden alfabético y en

periodos que durarán 6 meses. Alberto Fernández recibió el traspaso

de presidencia de su par uruguayo Luis Lacalle Pou. Por otra parte,

Fernández se había reunido a finales de noviembre con Lacalle Pou y

mantuvo una videoconferencia con el presidente de Brasil, Jair

Bolsonaro, lo que se intuyó como un acercamiento en vistas de

progresar en conjunto por medio de este organismo. Sin embargo,

Argentina no rechazó las elecciones que tuvieron lugar en Venezuela

e incluso se abstuvo de rechazarlas en la OEA. Además, un

representante argentino en Venezuela asistió a la apertura de la

Asamblea Nacional que recuperó Nicolás Maduro, en las últimas

elecciones. Por lo tanto, estas acciones demuestran la posición del

gobierno argentino con Venezuela, lo cual es opuesto a las posturas

de sus pares en el Mercosur. Un gran interrogante que podríamos

hacernos es si durante este semestre de presidencia pro témpore,

Argentina retomará la idea de quitarle la suspensión a Venezuela,

que fue otorgada en 2017. Quizás parte del partido político al que

Fernández responde esté de acuerdo con esto pero eso no

contribuiría a llevar lineamientos comunes con sus pares de Brasil,

Uruguay y Paraguay. Con respecto a los desafíos que afronta

Fernández en este semestre al frente del Mercosur, en primera 

"Vamos a
profundizar la

integración,
dinamizar el

vínculo entre los
socios del bloque

y avanzar en
infraestructura y
conectividad. Ese

es el camino"
Tweet de Felipe Solá 

16-12-20

instancia se encuentra el acuerdo Unión Europea - Mercosur y los requisitos que exigen los

miembros de la UE para que el acuerdo llegue a buen puerto. Recordemos que este acuerdo se

encuentra en proceso de negociación desde hace más de 20 años y en julio de 2019 se logró

concluir aquellas negociaciones para lograr un Acuerdo de Asociación Estratégica con la UE.

Dentro de los beneficios que se obtendrían de este acuerdo nos encontramos con los siguientes:

mayor calidad institucional (vínculo político, cultural y económico permanente con la UE);

gradualidad en la aplicación del acuerdo con el objetivo de adecuar paulatinamente las economías

regionales; se promueve la atracción de inversiones para la región y por último fomenta las

exportaciones. Según Borrell (2021), la ratificación de este acuerdo implicaría un punto de inflexión

entre las relaciones de América Latina y Europa contribuyendo a la recuperación de las economías

de ambos bloques que han sido golpeadas por la pandemia de COVID-19. Además, señala que este

acuerdo no tiene solamente implicancia económica sino que también involucra desafíos

relacionados con la preservación del medio ambiente y con la promoción de los derechos laborales.

Este acuerdo implica un arduo trabajo para lograr su ratificación ya que ambas partes deben

cumplir con los estándares que se esperan. 

https://www.dipublico.org/1689/tratado-de-asuncion-1991/
https://www.infobae.com/politica/2020/12/15/argentina-recuperara-la-presidencia-del-mercosur-en-medio-de-la-profundizacion-de-las-diferencias-entre-los-paises-miembros/
https://www.perfil.com/noticias/internacional/venezuela-gobierno-argentino-envio-representante-a-la-apertura-de-un-parlamento-sin-oposicion.phtml
https://www.mercosur.int/suspension-de-venezuela-en-el-mercosur/
https://www.mercosur.int/mercosur-cierra-un-historico-acuerdo-de-asociacion-estrategica-con-la-union-europea/
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Sin lugar a dudas, la pandemia trajo nuevos desafíos para ambos bloques pero sin embargo jamás se

dejó de intentar profundizar y mejorar los términos en vistas de que el acuerdo UE - Mercosur este

cada vez más cerca de ser una realidad. 

Luego de poco más de dos meses de haber asumido la presidencia del Mercosur, Argentina y Brasil se

han acercado en vistas de mejorar sus relaciones bilaterales para plantear objetivos en conjunto en

torno al Mercosur. Debido a esto, el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli se reunió con el

presidente Jair Bolsonaro. Previamente, Flavio Viana Rocha, secretario de Asuntos Estratégicos de

Brasil se había reunido con Alberto Fernández en la quinta de Olivos. De tal forma, los acercamientos y

las reuniones concretadas nos indican una continuidad en la agenda bilateral de ambos países. Por

último, Scioli declaró que existe una voluntad política de trabajar juntos enfocada en distintas áreas.

Siguiendo esta línea de acercamientos bilaterales, Lacalle Pou recibió a su par de Paraguay Mario

Abdo Benítez donde ambos coincidieron en la importancia del Mercosur como organismo regional.

Sin embargo, también destacaron la necesidad de que el Mercosur tenga una determinada

flexibilidad que les permita dar a conocer sus productos en nuevos mercados.

Daniel Scioli y Jair Bolsonaro

https://www.telam.com.ar/notas/202101/543029-brasil-argentina-jair-bolsonaro-daniel-scioli-mercosur.html
https://www.baenegocios.com/mundo/Argentina-y-Brasil-reconstruyen-su-relacion-bilateral-en-pos-del-Mercosur-20210207-0070.html
https://rebelion.org/lacalle-y-abdo-insisten-en-la-inviable-flexibilizacion-del-mercosur/
https://www.elpais.com.uy/informacion/politica/lacalle-pou-reunion-abdo-salida-mundo-paraguay-mercosur-materias-primas.html

