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Argentina
Más de un centenar de personas participan en el foro euro-latinoamericano sobre enfoque de género en la cooperación
Más de un centenar de asistentes han participado en el foro euro-latinoamericano virtual denominado 'La cooperación
transfronteriza con enfoque de género', organizado por la Asociación de Regiones Fronterizas Europea (ARFE) y la Agencia
Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aexcid).
En él se han dado cita representantes de España, Ecuador, Colombia, Brasil, Argentina y Uruguay, así como de las
organizaciones internacionales MERCOSUR y ONU Mujeres.
En la inauguración de este foro latinoamericano han participado la directora general de Acción Exterior de la Junta de
Extremadura, Rosa Balas, y el director general de la Aexcid, Ángel Calle.
La responsable de Acción Exterior ha abordado la transversalidad del enfoque de género en proyectos transfronterizos en
los que participa Extremadura, en colaboración con Portugal, como iniciativas relacionadas con recursos hídricos, proyectos
socioeconómicos o acciones de promoción de economía verde" así como intervenciones de atención a mujeres víctimas de
la violencia de género.
Por su parte, el responsable de Aexcid ha incidido en la "imposibilidad" de alcanzar el desarrollo sin aplicar políticas de
género" y ha resaltado el apoyo que presta Extremadura a la cohesión económica y social de territorios de frontera de
América Latina que han sufrido las consecuencias de la Covid-19 o la crisis humanitaria provocada por la migración.
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Este encuentro virtual también ha contado con las intervenciones de Ainara Aguirre y Leticia Bendelac, investigadoras de
ARFE; María de los Ángeles Petit, diputada argentina y experta en políticas de género en territorios de frontera; y
representantes de ONU Mujeres en Colombia que han presentado propuestas y metodologías concretas para incluir el
enfoque de género en la planificación de políticas, estrategias y proyectos transfronterizos.
Además, este evento ha contado con el apoyo de la Hermandad de Provincias del Norte de Ecuador y Departamentos del
Sur de Colombia, una estructura transfronteriza cuya presidencia abrió un acto que afianza el apoyo que Extremadura está
ofreciendo a Colombia en materia de desarrollo fronterizo, ha destacado la Junta en nota de prensa.
Este foro euro-latinoamericano cierra un ciclo de seminarios promovidos en el mes de mayo por ARFE y Aexcid, donde la
cooperación transfronteriza es el eje de los procesos de planificación de intervenciones para el desarrollo.
Este ciclo de seminarios y talleres concluirá a principios de junio con la celebración de mesas de trabajo para dinamizar la
economía en las fronteras del sur Colombia.
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Argentina
Ford urge a la UE que ratifique su acuerdo comercial con México para ayudar a reactivar la economía
El presidente de Ford Europa, Stuart Rowley, ha pedido a la Unión Europea que ratifique con la mayor urgencia posible su
acuerdo comercial con México con el objetivo de ayudar a reactivar la economía mundial.
Así lo ha señalado Rowley en una carta abierta dirigida a los ministros de Comercio de Alemania, España, Polonia, Portugal
y Rumanía, en la que ha puesto en relieve la importancia de preparar a Europa para el crecimiento económico tras 18 meses
"muy difíciles" de pandemia.
"Lo que más me entusiasma de la recuperación es la posibilidad de reorientar nuestras ambiciones en el extranjero a medida
que el mundo comienza a abrirse de nuevo y de renovar nuestra ambición comercial para afrontar los retos de una economía
moderna, sostenible y digital", ha indicado en el escrito.
Por ello, ha insistido en aprovechar la oportunidad que supone la reunión de esta semana de los ministros de Comercio de
la UE dado que "hay mucho que mejorar". Según él, aunque la estrategia comercial de la Comisión Europea reconozca la
necesidad de crear las condiciones para la ratificación de los acuerdos con Mercosur y México, y de concluir las negociaciones
en curso, "ahora es el momento de convertir esas palabras en acciones".
"El año pasado comenté que el crecimiento económico en Europa podría impulsarse si la UE finalizara varios acuerdos de
libre comercio que están tentadoramente cerca de completarse -y que están listos y a la espera de ser implementados tras
años de negociaciones- pero que todavía están a la espera de la ratificación final y la firma", reza la carta.
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En particular, el documento de Rowley se refiere al Tratado de Libre Comercio UE-México, un acuerdo político alcanzado
por primera vez en 2018, seguido de otro acuerdo detallado hace más de un año.
"Es un acuerdo moderno, con objetivos de sostenibilidad y nuevas tecnologías, como los vehículos eléctricos y las baterías,
en su centro. Sin embargo, tres años después sigue atascado en tierra de nadie, sumido en un complejo proceso de
ratificación", ha lamentado.
Ford ha mostrado su interés en particular por este acuerdo, ya que exporta baterías fabricadas en Polonia para su montaje
en el Mustang Mach-E, ensamblado en México y que en la actualidad se está lanzando en Europa.
"Ha llegado el momento de proceder con mayor urgencia y de mostrar la ambición de la UE de tender la mano a nivel
internacional y utilizar el comercio para ayudar a reactivar la economía mundial. Tenemos el acuerdo UE-México literalmente
en el bolsillo. Sigamos adelante con él y con los demás acuerdos comerciales que están a punto de cerrarse para contribuir
a la recuperación económica", sentencia la carta.

MERCOSUR EN LA PRENSA | MERCOSUL NA IMPRENSA

Argentina
Fabián Rodríguez Simón vuelve a insisitir ante la Justicia uruguaya para evitar su extradición
El operador judicial de Mauricio Macri fue citado a una audiencia este viernes
Por Irina Hauser
El juez uruguayo Marcelo Malvar espera este viernes, a las 14.30, para una audiencia a Fabián "Pepín" Rodríguez Simón
antes de tomar una decisión sobre su segundo pedido de hábeas corpus. El primero había sido solicitado el 6 de mayo, tal
como reveló Página/12, y ahí el operador judicial macrista ya anunciaba que faltaría a la indagatoria a la que lo había citado
la jueza María Servini en una causa en la que investiga una posible asociación ilícita, amenazas y extorsiones del gobierno
de Cambiemos sobre los dueños del Grupo Indalo. El magistrado lo rechazó con el argumento de que era extemporáneo y
que hasta ese momento solo había un proceso en trámite en la Argentina. El miércoles, el asesor macrista declarado en
rebeldía y ahora con pedido de captura volvió a la carga con argumentos similares, y el agregado de que existe la orden de
detenerlo. Interpol todavía no aprobó la alerta roja necesaria, con lo cual el país vecino tampoco tiene todavía la indicación
para aprehenderlo.
En los hábeas corpus, lo que dice Rodríguez Simón es que corren peligro su libertad y su seguridad y que es perseguido por
razones políticas, lo mismo que alegó en su pedido para que Uruguay le dé refugio. Un dato curioso es que ante el juzgado
de Servini no pidió la eximición de prisión, que es lo que hace todo imputado cuando hay una situación en el expediente que
haga palpable esa posiblidad. La jueza ya dijo en la resolución que firmó el miércoles que no sabe por qué razón supone que
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irá preso si "luego de más de dos años de trámite no se le ha impuesto ninguna medida cautelar ni real que pudiera dar un
viso de verosimilitud al temor que el imputado pretende sostener y, mucho menos, a lo que denomina persecución política".
El objetivo del hábeas corpus es evitar su "detención administrativa" y, más adelante, la extradición. En paralelo tramita el
pedido de refugio que debe resolver la Comisión de Refugiados (CORE) en un plazo de 90 días. En el mientras tanto no puede
ser extraditado, posibilidad que quedaría habilitada si se le rechaza el refugio. Para mostrar su convicción de acogerse a esa
condición, Rodríguez Simón renunció a su residencia legal en Uruguay. Si la Comisión no resuelve en un plazo que la Justicia
estime adecuado frente a un pedido de captura, la decisión podría tomarla el juez o la jueza a quien le toque intervenir. Lo
que no está descartado es que puedan detenerlo en el ínterin. La jueza Servini en su resolución subrayó, además, que su
calidad de parlamentario del Mercosur no le otorga fueros que lo proteja, como ya dijo la Corte Suprema en el caso de
Milagro Sala.
Para conseguir un hábeas corpus, Rodríguez Simón tendría que dar nuevos y fuertes argumentos y para esto está convocado
este viernes, según informaron a este diario en los tribunales uruguayos. Lo que le dijo el juez en su primer rechazo de plano
fue que "no existe o existe acción ilegítima de ninguna autoridad administrativa --ya que lo que esté sucediendo en
Argentina no es objeto de este proceso y, en todo caso, tampoco tiene naturaleza administrativa-- que afecte la libertad del
accionante ni tampoco existe inminencia o amenaza de dicha actuación o de la lesión a la libertad". Ahora, ante el mismo
juzgado, el operador insistió en reclamar resolución al pedido de asilo que en Uruguay fue presentado a comienzos de mayo
pero ante el juzgado de Servini recién fue anunciado esta semana, el 18.
Mientras tanto, la jueza Servini sigue con el trámite de la causa judicial. En relación con Pepín, le pidió a la Dirección de
Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) un análisis de sus bienes en la Ciudad de Buenos
Aires y en el resto del país con miras a un embargo. Es el mismo organismo que hizo el análisis de los llamados telefónicos
que dieron pie a las citaciones a indagatoria, ya que la jueza consideró que comenzaba a corroborarse el relato de los
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empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa sobre encuentros e incluso medidas impositivas concretas que fueron
utilizadas para generar la asfixia financiera de su grupo empresario y causar perjuicios económicos, además de un intento
por desapoderarlos de sus firmas por no aceptar atacar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. De ese análisis
surgió el contacto fluido --cientos de llamados-- que Rodríguez Simón tenía con áreas claves de la Casa de Gobierno y otras
dependencias, con medios como Clarín y La Nación y hasta con el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz.
La semana próxima empezarán a desfilar en indagatoria por Zoom los hombres de la AFIP, incluso el ex titular del organismo
Alberto Abad.
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Argentina
Exportaciones de carne: oficializan el cierre
La medida, que había sido anunciada este lunes, fue reglamentada en el Boletín Oficial. Sólo se exceptúa las mercaderías
destinadas al consumo y que sean exportadas dentro de los contingentes arancelarios otorgados por terceros países. Este
jueves inició el lockout convocado por la Mesa de Enlace por 9 días.
El Ministerio de Desarrollo Productivo y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca oficializaron este jueves la
suspensión de exportación de carnes por 30 días como medida para alcanzar el "normal abastecimiento, a precios
razonables y conforme los acuerdos alcanzados, de los productos" que se comercializan en materia local.
"Suspéndese, por el plazo de TREINTA (30) días, la aprobación de solicitudes de Declaración Jurada de Operaciones de
Exportación de Carne (DJEC), en los términos de la Resolución Conjunta N° 3 del 19 de abril de 2021 del MINISTERIO DE
DESARROLLO PRODUCTIVO y del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, respecto de los productos cárnicos,
de origen bovino, cuyas posiciones arancelarias conforme Nomenclatura Común MERCOSUR", señala la resolución 75
publicada en el Boletín Oficial.
La medida había sido anticipada este lunes por el Gobierno nacional: "No podemos seguir viendo cómo el precio de la carne
crece sin ningún justificativo. Necesitamos poner en orden el mercado interno", apuntó el presidente Alberto Fernández, al
defender la iniciativa en diálogo con Radio 10.
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En tanto, se habilita la excepción al cumplimento de la normativa a las mercaderías destinadas al consumo y que sean
exportadas dentro de los contingentes arancelarios otorgados por terceros países a la República Argentina, amparados por
certificados de autenticidad y/o exportación.
Resolución 75/2021 by Edu Lalo Mejias on Scribd
“Va a haber un cese de comercialización de hacienda en todas sus órdenes y categorías. Hay cierta garantía de que todas
las ferias se van a suspender para estos días y con eso hay seguridad de que no va a ingresar hacienda al Mercado de Liniers,
aunque va a estar abierto”, anunció días atras el presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni.
El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, anticipó que "de ser posible" las exportaciones "se reabrirán antes de
los 30 días".
"Estamos trabajando y tenemos una agenda de reuniones muy importantes. El objetivo es ordenar, tomar las medidas y, de
ser posible, si incluso fuera antes de los 30 días, estar reabriendo el negocio de la exportación", remarcó el funcionario.
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Argentina
Scioli se reunió con el expresidente Cardoso, quien defendió la fortaleza del Mercosur
El embajador en Brasil, Daniel Scioli, se reunió este jueves con el exmandatario de ese país Fernando Henrique Cardoso y en
la conversación el político brasileño subrayó el papel del Mercosur para negociar con fortaleza en los mercados globales,
sobre lo cual remarcó: "Solos tendremos muchísima menos fuerza que si estamos juntos".
El encuentro del diplomático, exgobernador de Buenos Aires y excandidato presidencial con el expresidente de Brasil por
dos mandatos consecutivos (1995-1998 y 1999-2002) se realizó en la casa de Cardoso del barrio de Higienópolis, en la región
central de San Pablo.
El brasileño, que además es presidente honorario del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), envió un "especial
saludo" al presidente Alberto Fernández, según contó el propio Scioli al finalizar la reunión.
En los últimos días, Cardoso ganó relevancia en la agenda informativa de Brasil al declarar ante la cadena de televisión O
Globo que en 2022 votaría a Luiz Inácio Lula Da Silva en caso de una segunda vuelta electoral ante el actual mandatario,
Jair Bolsonaro.
Durante la reunión, Scioli le transmitió a su interlocutor su tesis sobre la necesidad de acordar una integración "inteligente"
del Mercosur para consolidar al bloque en la escena internacional.
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Cardoso, en tanto, recordó que en el año 1964, al comenzar su exilio a raíz de la dictadura brasileña (1964-1985), estuvo
residiendo por un tiempo en la Argentina.
"Argentina está en mi corazón", comentó entonces.
Scioli, este mes, también se reunió con el expresidente Lula, en este caso en Brasilia, como parte de la saga de contactos
políticos que viene llevando adelante el líder del Partido de los Trabajadores (PT) tanto en el ámbito político como
diplomático.
En los últimos meses, Lula se muestra muy activo e incluso no descarta encabezar una eventual candidatura en las elecciones
presidenciales de 2022, para las que es favorito en las encuestas.
Scioli, en tanto, mantuvo esta semana una agenda concentrada en lo económico, con el foco puesto en la ampliación del
comercio de repuestos y autopartes y las ventas de empresas argentinas del rubro con destino a Brasil.
Según informaron fuentes diplomáticas, el embajador también se reunió en San Pablo, considerada la capital económica de
Brasil, con el CEO de la firma argentina de silobolsas Ipesa, Demián Baum.
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Argentina
Lula será candidato a presidente
Luiz Inácio Lula da Silva afirmó que no dudará en ser candidato para volver a la presidencia de Brasil si está "en la mejor
posición para ganar las elecciones" y goza de buena salud.
"Si estoy en la mejor posición para ganar las elecciones presidenciales y gozo de buena salud, sí, no lo dudaré", dijo el líder
del Partido de los Trabajadores (PT) al ser consultado por la revista francesa "Paris Match" si se postulará en los comicios
de octubre 2022 contra el actual mandatario, Jair Bolsonaro.
Lula consideró que fue un "buen presidente" y subrayó que creó lazos fuertes con Europa, América del Sur, EEUU, China y
Rusia.
"Bajo mi mandato, Brasil se volvió un importante actor en el escenario mundial", destacó el principal líder de la izquierda
brasileña.
"Si estoy en la mejor posición para ganar las elecciones presidenciales y gozo de buena salud, sí, no lo dudaré"”
El exmandatario recuperó sus derechos políticos en marzo, tras una decisión del Tribunal Supremo Federal que anuló las
condenas por corrupción que pesaban contra él.
Aunque desde entonces se daba por hecho que se presentaría a las elecciones del año que viene, Lula aún no lo confirmó
públicamente más allá que en la entrevista dejó entrever su decisión de hacerlo.
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Según una encuesta publicada la semana pasada por el Instituto Datafolha, Lula es favorito para derrotar en primera y
segunda vuelta a Bolsonaro.
El exmandatario vencería por 41% contra 23% a Bolsonaro, seguidos por 7% del ex juez Sergio Moro, 6% del laborista Ciro
Gomes y 4% del animador televisivo y magnate Luciano Huck.
Para una segunda vuelta electoral, el favoritismo de Lula es de 55% contra el 32% del ultraderechista Bolsonaro, mientras
que 11% votaría en blanco o nulo y el 2% restante no respondió. Lula vencería también en segunda vuelta a Moro, que fue
quien lo condenó, y al gobernador paulista, Joao Doria.
Fundador del Partido de los Trabajadores, Lula recuperó en marzo sus derechos políticos luego de que la corte suprema
anulara sus condenas. por una de las cuales estuvo preso 580 días e inhabilitado para participar de los comicios de 2018
vencidos por Bolsonaro.
Moro, quien fue ministro de Bolsonaro, fue considerado parcial por actuar políticamente para condenar a Lula.
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Brasil
Governo da França diz que Amazônia 'não é só dos brasileiros'
Ministro do Comércio Exterior da França, Franck Riester, dise que o país não assinará o acordo entre o Mercosul e a União
Europeia. "A floresta amazônica não pertence apenas aos brasileiros. Mas à humanidade. Se eles não se moverem, não terão
acesso mais fácil ao mercado europeu do que hoje", afirmou
Sputnik Brasil - Ministro do Comércio Exterior da França, Franck Riester fez um alerta nesta quinta-feira (20) em uma sessão
no senado francês: "A Amazônia não é apenas dos brasileiros".
Ele garantiu aos senadores franceses que o governo de Emmanuel Macron não assinará o acordo entre o Mercosul e a União
Europeia (UE).
Franck Riester denunciou explicitamente o governo de Jair Bolsonaro como o motivo de sua decisão de vetar o tratado
comercial, escreve o portal UOL.
Para ele, Brasília não mostra ainda o engajamento necessário e "faz o contrário do que precisa fazer" em temas ambientais.
"É inimaginável assinar o acordo", afirmou.
"Queremos que o cumprimento do Acordo de Paris seja uma cláusula essencial nos futuros acordos de livre comércio",
enfatizou o ministro francês.
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"A consequência para o acordo com o Mercosul é clara: "Não podemos assinar o acordo com o Mercosul como ele está. A
razão para isso é o não cumprimento dos acordos de Paris por parte de alguns desses países", explicou.
Críticas ao governo de Jair Bolsonaro
Franck Riester também criticou o combate ao desmatamento no Brasil. Ele disse que o governo brasileiro reduziu os recursos
que estava colocando no setor, e está preparando uma lei agrária que corre o risco de "acelerar o desmatamento".
"A floresta amazônica não pertence apenas aos brasileiros. Mas à humanidade", disse. "Se eles não se moverem, não terão
acesso mais fácil ao mercado europeu do que hoje", completou.
O posicionamento francês, ao lado de outros países, é visto pelo setor exportador brasileiro como "cínico", já que usaria a
questão climática para tentar justificar um veto à abertura de suas fronteiras para os produtos do Mercosul.
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Brasil
Europa ainda vê falta de condições para avançar acordo com Mercosul
Embora fosse uma das prioridades de Portugal à frente do Conselho da União Europeia (que influencia a pauta de discussões
no bloco), o acordo de associação entre a União Europeia e o Mercosul não avançará nem um milímetro durante a
presidência rotativa portuguesa.
“Os trabalhos estão progredindo para criar condições para concluir e ratificar", afirmou nesta quinta (20) Augusto Santos
Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, após reunião com os ministros de Comércio dos 27 membros do bloco.
As negociações do acordo se encerraram em 2019, mas, na prática, ele continua em revisão legal, na qual são discutidos
pontos ainda não totalmente esclarecidos. No começo do ano passado, a expectativa era que essa fase durasse de três a
quatro meses. A piora do desmatamento no Brasil sob a gestão Bolsonaro redobrou críticas ao acordo de países como
França, Áustria e Holanda e colocou o acordo na geladeira.
Como o texto só entra em vigor se for aprovado pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho —e, neste caso, da forma em
que está, apenas se houver unanimidade—, entrou em marcha uma operação tartaruga, à espera de melhores condições
políticas.
No momento, as estratégias para contornar as resistências são duas, não necessariamente excludentes. A primeira é dividir
o acordo de associação em duas partes —o tratado comercial e o político—, como foi feito recentemente nos acordos com
Vietnã e Singapura, que também tiveram sobressaltos.
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A vantagem do fatiamento —ou “splitting”, no jargão da Comissão— é permitir que o acordo de comércio não precisasse
mais passar pela aprovação dos parlamentos nacionais (e regionais, no caso da Bélgica) de todos os 27 membros.
É na política interna de cada país que estão as principais forças de oposição ao tratado, e se ele for derrubado em apenas
um desses parlamentos, volta à estaca zero.
A segunda solução é a assinatura de um “instrumento adicional”, um documento à parte em que o Mercosul reforçaria seus
compromissos com a proteção ambiental e os direitos humanos, dois dos principais pontos levantados pelos países que se
opõem ao acordo.
Outro motivo de rejeição, menos explícito nas críticas, é o temor do setor agrícola de alguns países europeus, como Irlanda,
Holanda, Bélgica e França, de que a concorrência com os produtos sul-americanos lhes traga prejuízos. Nesse bloco também
entram produtores de beterraba austríacos, que seriam afetados pelo aumento da cota de importação de açúcar.
Desmate, queimadas e trabalho escravo afetam cadeia da carne
O “splitting” foi a estratégia para fazer deslanchar o acordo firmado com o Canadá. A Comissão, porém, ainda não
apresentou aos países do Mercosul uma proposta de compromisso de sustentabilidade, considerada “elemento de
importância crucial” pelo comissário responsável pela área na UE, Valdis Dombrovskis.
“O acordo é uma plataforma necessária para engajar o Brasil e outros países nesses temas cruciais e devemos fazer o melhor
uso dessa plataforma", disse ele nesta quinta, também após a reunião dos ministros do Comércio. Dombrovskis afirmou
ainda que o bloco continua “fortemente comprometido com o acordo, por causa de seu grande valor estratégico, geopolítico
e econômico”.
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Segundo a Comissão Europeia, o acordo traria redução de tarifas de importação da ordem de 4 bilhões de euros (cerca de
R$ 25 bilhões) para companhias europeias. O setor industrial - principalmente o da Alemanha - é o maior interessado na
aprovação do tratado com o Mercosul, que abriria um mercado até agora bastante protecionista em áreas em que europa
é muito competitiva, como veículos e químicos.
Sem o tratado comercial, os veículos europeus são taxados em 35%, em média, as máquinas em até 20%, químicos em 18%
e medicamentos, em 14%.
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Paraguay
Organizaciones protestan contra el pacto UE-Mercosur
Varias organizaciones como Greenpeace y Oxfam se concentraron el jueves en Bruselas para protestar contra el acuerdo
comercial de la Unión Europea (UE) con el Mercosur, aún pendiente de ratificación y que consideran incompatible con las
medidas prometidas en el Pacto Verde Europeo.
Mientras tuvo lugar la manifestación, los ministros de Comercio de los Veintisiete se reunieron para hablar, entre otros
asuntos, del peso que se le debe otorgar al acuerdo del Mercosur en la estrategia comercial europea de los próximos años.
Con motivo de ese encuentro en el Consejo, activistas reclamaron frente a las instituciones europeas “frenar las
negociaciones” de la UE con los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).
Instaron a los líderes comunitarios a volver a la mesa de negociación para alcanzar un acuerdo “desde cero” que atienda a
los derechos humanos y medioambientales.
“Queremos una política comercial europea que atienda a las necesidades de este siglo, en el que tenemos grandes
preocupaciones sobre el planeta y los derechos humanos”, dijo en declaraciones a Efe uno de los portavoces de la
concentración, Marc Maes, de la organización flamenca 11.11.11.
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Maes calificó de “indignantes” las negociaciones en marcha y denunció que “se antepongan los intereses comerciales” a los
sociales y medioambientales.
A su juicio, existe un problema de raíz con la política comercial europea y la economía circular es “el camino a seguir”, una
propuesta suscrita en el Pacto Verde de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Los manifestantes aparcaron un gran tractor frente a las instituciones europeas del que colgaba un cartel con la frase “Stop
UE-Mercosur”.
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Paraguay
Organizaciones se manifiestan en Bruselas contra el acuerdo del Mercosur
Mientras tuvo lugar la manifestación, los ministros de Comercio de los Veintisiete se reunieron este jueves para hablar, entre
otros asuntos, del peso que se le debe otorgar al acuerdo del Mercosur en la estrategia comercial europea de los próximos
años.
Con motivo de ese encuentro en el Consejo, una treintena de activistas reclamaron frente a las instituciones europeas
“frenar las negociaciones” de la UE con los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).
Instaron a los líderes comunitarios a volver a la mesa de negociación para alcanzar un acuerdo “desde cero” que atienda a
los derechos humanos y medioambientales.
"Queremos una política comercial europea que atienda a las necesidades de este siglo, en el que tenemos grandes
preocupaciones sobre el planeta y los derechos humanos”, dijo en declaraciones a Efe uno de los portavoces de la
concentración, Marc Maes, de la organización flamenca 11.11.11.
Maes calificó de “indignantes” las negociaciones en marcha y denunció que “se antepongan los intereses comerciales” a los
sociales y medioambientales.
A su juicio, existe un problema de raíz con la política comercial europea y la economía circular es “el camino a seguir”, una
propuesta suscrita en el Pacto Verde de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
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Los manifestantes aparcaron un gran tractor frente a las instituciones europeas del que colgaba un cartel con la frase “Stop
UE-Mercosur”, como símbolo de protesta contra la deforestación.
Uno de los participantes en la concentración, Tijs Boelens, de la asociación Boerenforum, opinó que si la UE “realmente
quisiera ayudar” a las generaciones futuras “tendría que invertir toda su energía en fortalecer y fomentar economías locales
y una agricultura sostenible”.
Boelens también ve incompatible sacar adelante las medidas propuestas en programas como el Pacto Verde o De la Granja
a la Mesa mientras el club comunitario sella “tratados de libre mercado” de contenido “neocolonialista”.
Paul de Clerck, de Amigos de la Tierra Europa, pidió que el acuerdo comercial “se detenga completamente” y agregó que el
tratado “sólo va a contribuir a agravar problemas como la deforestación, el calentamiento global, las violaciones de los
derechos humanos”.
El activista medioambiental condenó un acuerdo “fundamentalmente erróneo” que contribuye a la destrucción del planeta,
apuntó, mientras que “se desmantelan” los presupuestos a las agencias que protegen el Amazonas, aquejó.
A la concentración asistieron Greenpeace, Oxfam, el sindicato FUGEA y Mouvement d'Action Paysanne (MAP), entre otras
asociaciones.

MERCOSUR EN LA PRENSA | MERCOSUL NA IMPRENSA

Paraguay
Bruselas ve "crucial" fortalecer garantías climáticas del pacto con Mercosur
"Estuvimos de acuerdo en que fortalecer el elemento de sostenibilidad del acuerdo es de crucial importancia y subrayé a los
ministros que el pacto nos da la plataforma necesaria para implicarse con Brasil y otros países en estas cuestiones críticas",
declaró el vicepresidente de la CE encargado de Comercio, Valdis Dombrovskis.
Dombrovskis se pronunció en ese sentido durante una rueda de prensa posterior a una reunión de titulares de Comercio de
los Veintisiete celebrada hoy en Bruselas.
En la cita, no obstante, los ministros y el Ejecutivo comunitario "estuvieron de acuerdo en que la UE debería seguir
fuertemente comprometida con el pacto" con Mercosur por "su valor estratégico, geopolítico y económico muy
importante".
El acuerdo de libre comercio con el Mercosur se logró en 2019, tras 20 años de negociación, pero aún no se ha ratificado,
sobre todo, por las reticencias y dudas que genera el capítulo medioambiental en algunos Estados miembros, como Francia.
De hecho, a su llegada al encuentro de hoy, el secretario de Estado francés de Comercio Exterior, Franck Riester, reiteró el
rechazo de su país a ratificar el acuerdo con el bloque latinoamericano, por entender que no tiene suficientes garantías para
combatir el cambio climático.
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"No podemos firmar este acuerdo de libre comercio. Queremos garantías verificables en materia de lucha contra el cambio
climático, la deforestación y de respeto a las normas sanitarias y fitosanitarias", dijo Riester.
Los ministros tenían previsto aprobar hoy conclusiones sobre la revisión de la política comercial de la UE que el Ejecutivo
comunitario presentó en febrero, pero finalmente los Veintisiete no lograron darles luz verde.
El ministro portugués de Asuntos Exteriores, Augusto Santos Silva, cuyo país ocupa la presidencia rotatoria de la Unión,
explicó que no fue posible adoptarlas por tres motivos.
Así, constató que en el caso del acuerdo con Mercosur "todavía queda trabajo por hacer para definir cuál podría ser el
instrumento adicional que estamos buscando para tener más garantías en términos de sostenibilidad y combate contra la
deforestación".
La segunda razón por la que los ministros no lograron consensuar las conclusiones es que aún no han decidido si las cláusulas
medioambientales y climáticas incluidas en la revisión de la política comercial se aplican solo a futuras negociaciones
comerciales o también a las que ya están en curso.
Además, precisó que todos los países están de acuerdo con los tres pilares de la nueva estrategia comercial comunitaria:
"Apertura, sostenibilidad y asertividad".
Sin embargo, detalló que los ministros necesitan tiempo para concretar el sentido de la palabra "apertura".
"Tenemos que reforzar nuestra autonomía estratégica, pero permaneciendo abiertos a otras economías y a los acuerdos
comerciales", planteó, e insistió en que aún hay trabajo por hacer para "todos juntos poder definir del mismo modo" el
término "apertura".
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De todas formas, Santos Silva recalcó que está avanzando el trabajo para "la creación de las condiciones que permitirán la
conclusión y ratificación" del tratado con el Mercosur.
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Paraguay
España aboga por avanzar de forma decisiva en el acuerdo de Mercosur
Bruselas, 20 may (EFE).- España defendió que se avance de “forma decisiva” y “se dé un respaldo claro” al pacto entre
Mercosur y la Unión Europea en la reunión de ministros de Comercio de la UE celebrada hoy de forma presencial en Bruselas,
afirmó la secretaria de Estado de comercio del Gobierno de España, Xiana Méndez.
Durante el encuentro, la representación española instó a los Estados miembros que se diga “de forma clara” que la intención
es trabajar “en compromisos adicionales” para poder aprobarlo y ratificarlo, según explicó Méndez.
“Nosotros creemos que tenemos que seguir avanzando con la intención de que en algún momento se pueda impulsar o
acelerar”, afirmó la responsable española, quien cree que el pacto comercial podría abrir la puerta a “nuevos acuerdos de
libre comercio amplios”.
El acuerdo de Bruselas con Mercosur y el peso que debe tener el acuerdo en la estrategia comercial europea para los
próximos años ha sido uno de los temas de mayor calado que han abordado los titulares europeos en su reunión de este
jueves.
Firmado en 2019, el pacto no se ha podido ratificar aún por la negativa de Francia, Bélgica, Países Bajos, Irlanda y Austria,
que abiertamente han manifestado su veto al acuerdo, que tampoco satisface a la Eurocámara.
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Sin embargo, Méndez aseveró que entre los países de la UE existe un “apoyo bastante grande" al hecho de que la
"negociación está cerrada” y muy poca oposición frontal, pero que la fecha crucial será la celebración de la conferencia del
clima COP 26 en la que, si todos los agentes implicados trasladan su “ambición”, será “una señal muy positiva” de avance.
Sobre la mesa también se colocó el tema de la reforma de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y las disputas
arancelarias con Estados Unidos tras acordar Bruselas y Washington este martes dialogar para cerrar su disputa arancelaria
en los sectores del acero y el aluminio.
Por parte de la Administración de Joe Biden acudió la representante de Comercio Exterior de Estados Unidos, Katherine Tai,
que durante su encuentro con los ministros europeos trasladó “mensajes muy positivos y de compromiso”, detalló la
secretaria de Estado español.
Tai también mostró la disposición del Ejecutivo norteamericano de trabajar conjuntamente el "seno de la OCDE" sobre
impuestos a determinados servicios digitales y la fiscalidad corporativa global, según Méndez.
Además, destacó el viraje positivo del Gobierno de Estados Unidos con la llegada de Biden y señaló que confía en que entre
la UE y Estados Unidos se encuentre la mejor manera de “crear las condiciones” para que la industria siderúrgica “siga siendo
competitiva y también cada vez más sostenible y también en lo ambiental”.
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Paraguay
Los países de la UE evidencian sus diferencias sobre el acuerdo con Mercosur
Bruselas, 20 may (EFE).- Los países de la Unión Europea (UE) evidenciaron hoy sus diferencias respecto a la necesidad de
ratificar el acuerdo con Mercosur, durante una reunión en la que los ministros de Comercio discutieron sobre el rumbo de
la política comercial europea para los próximos años.
Las reticencias que tienen países como Francia y Austria con el acuerdo del Mercosur, alegando que carece de suficientes
garantías para proteger el medioambiente, impidió hoy a los Veintisiete apoyar las directrices que Bruselas marcó en febrero
sobre el camino que debe seguir la política comercial de la UE.
Así lo señaló el ministro portugués de Asuntos Exteriores, Augusto Santos Silva, que apuntó también que el consenso no fue
posible por las divergencias que existen en torno a la idea de "autonomía estratégica" de la UE entre los defensores de un
mayor proteccionismo y los que apuestan por mantener la apertura.
"Todavía queda trabajo por hacer para definir cuál podría ser el instrumento adicional que estamos buscando para tener
más garantías en términos de sostenibilidad y combate contra la deforestación", dijo Santos Silva.
Según apuntaron a EFE fuentes comunitarias, la Comisión Europea (CE) explicó hoy en la reunión que en sus últimos
contactos con Argentina -que ostenta la presidencia rotatoria del Mercosur- se mostraron dispuestos a trabajar para resolver
estas cuestiones.

MERCOSUR EN LA PRENSA | MERCOSUL NA IMPRENSA

"Estuvimos de acuerdo en que fortalecer el elemento de sostenibilidad del acuerdo es de crucial importancia y subrayé a los
ministros que el pacto nos da la plataforma necesaria para implicarse con Brasil y otros países en estas cuestiones críticas",
declaró el vicepresidente de la CE encargado de Comercio, Valdis Dombrovskis.
España se encuentra entre los principales defensores de la ratificación de este acuerdo firmado en 2019 con el bloque que
conforman Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, tras 20 años de negociaciones.
“Nosotros creemos que tenemos que seguir avanzando con la intención de que en algún momento se pueda impulsar o
acelerar”, dijo la secretaria de Estado española de Comercio, Xiana Méndez, tras la reunión con sus homólogos celebrada
hoy de forma presencial en Bruselas.
En contra se manifestó el secretario de Estado francés de Comercio Exterior, Franck Riester, afirmando que "no podemos
firmar este acuerdo de libre comercio. Queremos garantías verificables en materia de lucha contra el cambio climático, la
deforestación y de respeto a las normas sanitarias y fitosanitarias".
Además, Austria mantiene un veto sobre el acuerdo con Mercosur desde principios de este año, mientras que Países Bajos,
Bélgica e Irlanda también son reacios a ratificarlo, especialmente por la política de deforestación del Amazonas del
presidente brasileño Jair Bolsonaro. Y a ellos se suma la Eurocámara.
No obstante, los ministros y el Ejecutivo comunitario "estuvieron de acuerdo en que la UE debería seguir fuertemente
comprometida con el pacto" con Mercosur por "su valor estratégico, geopolítico y económico muy importante", dijo
Dombrovskis.
Según las fuentes europeas mencionadas, el vicepresidente del Ejecutivo comunitario cifró en 4.000 millones de euros el
ahorro en aranceles si se ratifica el acuerdo.
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ESTADOS UNIDOS
Los ministros de Comercio de la UE conversaron también con su homóloga de Estados Unidos, Katherine Tai, que se mostró
partidaria a resolver la disputa que Bruselas y Washington mantienen sobre Airbus y Boeing.
Dombrovskis aseguró que es "posible y factible" alcanzar un acuerdo con Estados Unidos el 10 de julio para resolver este
contencioso, cumpliendo el plazo que ambos se habían marcado en marzo cuando decidieron suspender temporalmente los
aranceles que ambos se habían impuesto.
"Yo diría que ese plazo es del todo realista", subrayó el vicepresidente comunitario, puesto que Tai también "ha confirmado
ese plazo".
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Paraguay
Bolsonaro atribuye a "intereses" el rechazo de Francia al acuerdo UE-Mercosur
Sao Paulo, 20 may (EFE).- El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, volvió a criticar este jueves al Gobierno francés y reafirmó
que "intereses económicos" estarían detrás de las reticencias que tienen algunos países de la Unión Europea (UE) con la
ratificación del acuerdo del bloque con el Mercosur.
En su tradicional transmisión semanal en directo, Bolsonaro comentó la afirmación del secretario de Estado francés de
Comercio Exterior, Franck Riester, sobre el rechazo de su país a ratificar el acuerdo con el bloque latinoamericano y atribuyó
la postura francesa a la "competencia" entre Francia y Brasil.
"Es interés económico. Francia compite con nosotros en muchas cosas. No va a llegar cerca de nosotros, pero compite en
mucha cosa. Las materias primas (son) intereses de su país", dijo el mandatario.
Las declaraciones de Bolsonaro se producen el mismo día en que los países de la Unión Europea evidenciaron sus diferencias
respecto a la necesidad de ratificar el acuerdo con Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), durante una reunión
en la que los ministros de Comercio discutieron el rumbo de la política comercial europea en los próximos años.
El líder de la ultraderecha brasileña, sin embargo, minimizó las reticencias que tienen países como Francia o Austria con el
tratado -alegando que carece de suficientes garantías para proteger el medioambiente- y reiteró que "no existe amistad
entre países, existe interés".
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Criticó además la política de "fronteras abiertas" llevada a cabo por Francia y cuestionó si el país europeo está "pacificado".
"¿Cómo está su pueblo viviendo con la política de fronteras abiertas? Gente de cualquier lugar del mundo, en especial del
norte de África, acabó migrando para allá", afirmó en la transmisión.
"¿Cómo se encuentra Francia en el momento, está todo pacificado? ¿Cómo en algunos locales de Francia las mujeres son
tratadas por parte de las personas que fueron para allá?", indagó.
Las tensiones entre Bolsonaro y el presidente francés, Emmanuel Macron, se intensificaron en 2019, tras los masivos
incendios forestales que destruyeron parte de la Amazonía.
En esa ocasión, el mandatario europeo atribuyó los fuegos a las cuestionadas políticas ambientales del líder brasileño, lo
que le llevó a retirar su apoyo al acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, que a día de hoy sigue pendiente
de ser ratificado.
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Uruguay
Reunión en UE no logra cerrar pacto con Mercosur
Países como Francia y Austria creen que no hay suficientes garantías de protección del medio ambiente
Los países de la Unión Europea (UE) evidenciaron ayer sus diferencias respecto a la necesidad de ratificar el acuerdo
comercial con el Mercosur, durante una reunión en la que los ministros de Comercio discutieron sobre el rumbo de la política
comercial europea para los próximos años.
Las reticencias que tienen países como Francia y Austria con el acuerdo del Mercosur, impidió ayer a los 27 países miembros
a apoyar las directrices que la Comisión Europea (CE) marcó en febrero sobre el camino que debe seguir la política comercial
de la UE.
El argumento de los países reticentes refiere a que, a su entender, el acuerdo carece de suficientes garantías para proteger
el medioambiente.
Así lo señaló el ministro portugués de Asuntos Exteriores, Augusto Santos Silva, que apuntó también que el consenso no fue
posible por las divergencias que existen en torno a la idea de "autonomía estratégica" de la UE entre los defensores de un
mayor proteccionismo y los que apuestan por mantener la apertura.
"Todavía queda trabajo por hacer para definir cuál podría ser el instrumento adicional que estamos buscando para tener
más garantías en términos de sostenibilidad y combate contra la deforestación", dijo Santos Silva.
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La Comisión Europea (CE) explicó ayer en la reunión que en sus últimos contactos con Argentina (que ostenta la presidencia
pro témpore del Mercosur) se mostraron dispuestos a trabajar para resolver estas cuestiones, según apuntaron a EFE fuentes
comunitarias.
"Estuvimos de acuerdo en que fortalecer el elemento de sostenibilidad del acuerdo es de crucial importancia y subrayé a los
ministros que el pacto nos da la plataforma necesaria para implicarse con Brasil y otros países en estas cuestiones críticas",
declaró el vicepresidente de la CE encargado de Comercio, Valdis Dombrovskis.
España se encuentra entre los principales defensores de la ratificación de este acuerdo firmado en 2019 con el bloque que
conforman Brasil, Uruguay, Argentina y Paraguay, tras 20 años de negociaciones.
"Nosotros creemos que tenemos que seguir avanzando con la intención de que en algún momento se pueda impulsar o
acelerar", dijo la secretaria de Estado española de Comercio, Xiana Méndez, tras la reunión con sus homólogos celebrada
ayer de forma presencial en Bruselas.
En contra se manifestó el secretario de Estado francés de Comercio Exterior, Franck Riester, afirmando que "no podemos
firmar este acuerdo de libre comercio. Queremos garantías verificables en materia de lucha contra el cambio climático, la
deforestación y de respeto a las normas sanitarias y fitosanitarias".
Además, Austria mantiene un veto sobre el acuerdo con el bloque sudamericano desde principios de este año, mientras que
Holanda, Bélgica e Irlanda también son reacios a ratificarlo, especialmente por la política de deforestación del Amazonas del
presidente brasileño Jair Bolsonaro. Y a ellos se suma la Eurocámara.
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No obstante, los ministros y el Ejecutivo comunitario "estuvieron de acuerdo en que la UE debería seguir fuertemente
comprometida con el pacto" con Mercosur por "su valor estratégico, geopolítico y económico muy importante", dijo
Dombrovskis.
Según las fuentes europeas mencionadas, el vicepresidente del Ejecutivo comunitario cifró en 4.000 millones de euros el
ahorro en aranceles si se ratifica el tratado.
El acuerdo de libre comercio con el Mercosur se logró en el año 2019, tras 20 años de negociación, pero aún no se ha
ratificado, sobre todo, por las reticencias y dudas que genera el capítulo medioambiental en algunos miembros.
LOS TRES MOTIVOS CLAVE. El ministro portugués de Asuntos Exteriores, explicó que no fue posible adoptar las conclusiones
sobre la revisión de la política comercial de la UE por tres motivos. Constató que en el caso del acuerdo con Mercosur se
está intentando definir un nuevo instrumento para que existan más garantías en términos de sostenibilidad y combate
contra la deforestación.
La segunda razón por la que no lograron consensuar las conclusiones, es que aún no han decidido si las cláusulas
medioambientales y climáticas, incluidas en la revisión de la política comercial, se aplican solo a futuras negociaciones
comerciales o también a las que ya están en curso.
Además, precisó que todos los países están de acuerdo con los tres pilares de la nueva estrategia comercial comunitaria:
"Apertura, sostenibilidad y asertividad". Sin embargo, detalló que los ministros necesitan tiempo para concretar el sentido
de la palabra "apertura".

MERCOSUR EN LA PRENSA | MERCOSUL NA IMPRENSA

"Tenemos que reforzar nuestra autonomía estratégica, pero permaneciendo abiertos a otras economías y a los acuerdos
comerciales", planteó, e insistió en que aún hay trabajo por hacer para "todos juntos poder definir del mismo modo" el
término. De todas formas, Santos Silva recalcó que está avanzando el trabajo para "la creación de las condiciones que
permitirán la conclusión y ratificación" del tratado con el Mercosur.
Mientras se desarrollaba la reunión entre ministros, varias organizaciones como Greenpeace y Oxfam se concentraron en
Bruselas para protestar contra el acuerdo porque consideran que es incompatible con las medidas prometidas en el Pacto
Verde Europeo. Por ello, instaron a los líderes comunitarios a volver a la mesa de negociación para alcanzar un acuerdo
"desde cero" que atienda a los derechos humanos y medioambientales.
España se encuentra entre los principales defensores y busca ratificar el acuerdo.

