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Río Grande del Sur, Brasil
Cumbre del Mercosur en Bentos Gonçalvez
Domingo, 23 Febrero 2020

La cumbre del Mercosur, programada para ayer y hoy en Bento Gonçalves, en el sur de Brasil,
ya tenía todo lo necesario para ser una de las más tensas de los últimos años, dada la
incertidumbre sobre la dirección que los presidentes electos de Argentina, Alberto Fernández, y
de Uruguay, Luis Lacalle Pou, querrán dar al bloque, a la sombra de Jair Bolsonaro.

El brasileño ni siquiera ha felicitado Fernández, que tomará posesión el próximo martes, en uno
de los puntos más bajos de la relación Brasil-Argentina, eje tradicional del Mercosur.

Que no haya cruce entre Bolsonaro y Fernández tiene mucho que ver con la fecha decidida por
Brasil para el traspaso de la presidencia pro tempore del Mercosur.

Desde el lunes, diplomáticos y técnicos de los cuatro países del bloque están reunidos en
Bento Gonçalves para discutir qué acuerdos deberían anunciarse. Hasta ahora, es seguro que
ocurrirá uno: la obligación de indicar el origen geográfico de ciertos productos. Estos incluyen
queso Serra da Canastra, café del Cerrado brasileño, cacao del sur de Bahía, todos de Brasil,
o el vino argentino de Mendoza.
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Dos acuerdos más están en proceso de concretarse, ambos en áreas fronterizas. El primero
facilita las operaciones policiales conjuntas, en las cuales los agentes de un país pueden
ingresar al otro siempre que se encuentren en medio de una persecución de criminales. El otro
autoriza a los residentes que viven en la región fronteriza a tener acceso a servicios en ambos
lados en las áreas de salud, educación y trabajo.

Un tema trascendental será la reducción del arancel externo común que es del 14% en
promedio, según el producto comercializado entre los cuatro países del bloque. Desde
principios de año, Argentina y Brasil trataron de cambiar esta cifra, pero las elecciones en dos
de los cuatro países del bloque impidieron un progreso efectivo.
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