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Acuerdo Mercosur-Unión Europea: “El obstáculo hoy es el 
Amazonas” 

El presidente de la República de Uruguay y actual “presidente pre-tempore” 
de Mercosur, Luís Lacalle Pou, lamentó que el Acuerdo con la Unión Europea 
no se firme este año. “A Europa le preocupa el tema medioambiental”. A esto 
se une las disensiones internas dentro del grupo.
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Dentro de las expectativas de Luis Lacalle Pou, cuando 

asumió la “presidencia rotatoria de Mercosur (Mercado 

Común del Sur)”, estaba impulsar el cierre del Acuerdo 

con la Unión Europea (UE). Sin embargo, la canciller 

alemana Angela Merkel, que preside el Consejo de la 

UE durante este semestre, se ha mostrado contraria a 

la firma, a corto plazo, debido a la continua 

deforestación de la selva amazónica. La canciller ha 

expresado que comparte el espíritu y la intención de 

dicho Acuerdo; sin embargo, los acontecimientos que 

se están produciendo, hace que los aspectos sobre la 

protección del clima y el medioambiente tengan que 

ser nuevamente analizados después de ser traducidos 

y revisados jurídicamente.  

El portavoz del Gobierno alemán, Steffen Seibert, 

ratificó la postura de su canciller, subrayando que el 

Ejecutivo alemán ve con gran preocupación la 

deforestación, los desmontes de tala y la quema. "En 

este contexto se plantean serias dudas sobre si la 

aplicación del Acuerdo en el espíritu previsto se garan- 

tizaría en la actualidad. Vemos esto con escepticismo”.  

El capítulo medioambiental del Acuerdo fue uno de los 

más debatidos y que más controversia generó, dada la 

importancia que da la UE a los asuntos medio 

ambientales, reflejo de la inquietud y concienciación 

existente en la sociedad europea. Por ello, la 

deforestación del Amazonas genera tantas reticencias 

en la UE y es uno de los obstáculos importantes para 

que no se firme este año el Acuerdo, aunque esté 

consensuado desde el año pasado. Varias naciones 

europeas ven con preocupación el desastre ambiental 

en la Amazonia, a lo que se une los supuestos intereses 

de Brasil en la deforestación, tal como recoge una 

parte de la prensa. Todos los datos indican que, como 

pronto, el Acuerdo entraría en vigor a finales de 2022.  

En ese sentido, el presidente de Uruguay afirmó el 

pasado día 11 septiembre, tras la conversación que 

mantuvo con la canciller alemana Ángela Merkel, que 

«lamentablemente no se va a firmar en este año. 

Aparte tenemos lo de la Amazonía que tiene particular 

relevancia. El obstáculo hoy es el Amazonas. Es un 

tema que a Europa le preocupa».

Por otra parte, el interés de Paraguay, Brasil y Uruguay 

en ratificar los acuerdos de Mercosur con la UE y la 

Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), para 

posteriormente ampliar a Islandia, Liechtenstein, 

Noruega y Suiza, choca con la visión argentina. Esta 

incertidumbre genera tensiones que inciden en la 

ratificación del Acuerdo. Un ejemplo: mientras que 

muchos analistas consideran que Uruguay tiene que 

empezar a negociar tratados en forma individual, el 

secretario general de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA), Luis Almagro, entiende que se debe 

tomar el camino contrario. Para él, la negociación con 

la UE fue un paso importante y debe ser aprovechada 

para lograr también una disciplina en política comercial 

a nivel regional, ya que el fomento del comercio 

intrarregional y un mejor funcionamiento del mercado 

ampliado asegura mejores capacidades y condiciones 

de inversión. Almagro ha expuesto que “para salir del 

estigma del subdesarrollo, para dar el salto al 

desarrollo, tenemos que dar el salto todos bastante 

parejo”, uno solo es prácticamente impensable. En ese 

sentido, “si hay un esquema en el cual los países del 

Mercosur empiezan a protegerse de sus socios 

naturales, que son sus vecinos, definitivamente es muy 

difícil implementar un bloque que sea útil”.

https://www.baenegocios.com/economia/La-Union-Europea-no-firm
ara-este-ano-el-acuerdo-con-Mercosur-20200903-0043.html.  

https://www.republica.com.uy/lacalle-pou-y-el-acuerdo-mercosur-u
e-el-obstaculo-hoy-es-el-amazonas-id787313/ 

http://www.cronicas.com.uy/portada/almagro-si-los-paises-del-mer
cosur-empiezan-a-protegerse-de-sus-vecinos-es-muy-dificil-que-el-b
loque-sea-util/  

https://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticia
s/lacalle-merkel-bustillo-conferencia 
/www.ultimahora.com/mercosur-no-debe-ser-freno-acuerdos-comer
ciales-n2904321.html 


