“PUÑALADAS” EN EL MERCOSUR

Artículo del diario “El País” de 05-03-2011.
"Puñaladas". El 16 de noviembre, ya con el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y
Uruguay descartado, la Embajada de los Estados Unidos en el Uruguay, por medio de sucesivos
informes de su Encargado de Negocios, James D. Nealon, según lo informado por cables filtrados
por Wikileaks a los cuales tuvo acceso el diario “El País”, daba cuenta de la preocupación de la
embajada por la "politización" del Mercosur. "En los últimos años, el Mercosur ha evolucionado de
un foro comercial benigno, a una unión política con una agenda que ha chocado con los intereses
de Estados Unidos, particularmente desde que Venezuela se convirtió en su quinto miembro",
afirmaba.
"Lo impredecible de dos de los líderes del Mercosur, Néstor Kirchner de Argentina y Hugo Chávez
de Venezuela, han complicado aún más la política del Mercosur", decía Nealon.
El mismo cable indicaba que mientras el Mercosur exhibe una "una imagen de cohesión" en materia
política, "hay importantes disputas y frecuentes puñaladas por la espalda detrás de escena". En
particular, menciona que Uruguay "ha sido víctima de la falta de solidaridad" en el Mercosur, por
el conflicto con Argentina por Botnia y el desinterés de Brasil en el tema”.
"La agria polémica con Argentina por las plantas de celulosa, en la que el gobierno argentino ha
usado tácticas percibidas como sucias para llevar a Uruguay a la sumisión, y el manifiesto escaso
interés de Brasil en el tema, han generado comentarios como que `con amigos así, para qué se
precisan enemigos`", escribió Nealon.
"La agenda comercial del Mercosur puede ser catalogada como poco más que un fracaso. El
proceso 4+1 con Estados Unidos está muerto. Las negociaciones con la Unión Europea también
están estancadas, y todo lo que el Mercosur ha logrado completar son moderados acuerdos SurSur. Un arancel externo común con más agujeros que sustancias y la creciente propensión de
Argentina, Brasil y Venezuela a acuerdos bilaterales, sin consultar a los socios pequeños, son más
pruebas de lo insatisfactorio de la política exterior del Mercosur", afirmaba Nealon.
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