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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

 

La Cámara de Diputados de la Nación… 

 
 
 

DECLARA: 
 
 
Expresar su enérgico repudio a los dichos del Sr. Presidente de la Nación, que 
fueran vertidos el día 26 de marzo de 2021, en el marco de la Cumbre por los 30 
años de la creación del Mercosur, invitando a la hermana República Oriental del 
Uruguay a irse del bloque, poniendo en riesgo relaciones bilaterales con esa 
nación y el resto de los miembros del Mercosur. 
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FUNDAMENTOS 

Señor Presidente: 

 

El día 26 de marzo de 2021, en el marco de la Cumbre virtual organizada 

por los 30 años de la fundación del Mercosur, cuya difusión fue realizada por el 

canal oficial de Youtube de la Casa Rosada y cuyos ejes fundamentales eran un 

llamado a fortalecer la unidad e integración regional y renegociar la baja del 

arancel común externo, el primer mandatario ha tenido desafortunadas 

expresiones. 

 

El presidente de la República Dr. Alberto Fernández, quien ofició de 

anfitrión, remarcó la necesidad de dejar atrás las diferencias políticas e ideológicas 

y fortalecer al Mercosur como un bloque regional que defienda los sistemas 

democráticos, libertades y derechos humanos.  

 

En el momento de presentar sus posturas sobre el arancel externo común 

el presidente de Brasil solicitó una baja del mismo, pedido que fue acompañado 

por el presidente de Uruguay, Lacalle Pou. Este último reclamó la flexibilidad para 

negociar tratados de libre comercio que impulsan Uruguay, Brasil y Chile.  

 

El mandatario uruguayo solicitó que en las próximas cumbres se trate sobre 

la mesa de negociaciones una flexibilización para los países que buscan avanzar 

en negociaciones bilaterales con otras regiones o países, dando por ejemplo la 

demora en la puesta en marcha del Tratado de libre comercio con la Unión 

Europea, que fue suscripto en 2019, el cual mencionó que fue un trabajo de 

muchos años y que aún queda un largo camino por recorrer, que hoy genera un 

cierto escepticismo, reclamó. “Obviamente que el Mercosur pesa, obviamente que 

su producción pesa en el concierto internacional, lo que no debe y no puede ser es 

que sea un lastre. No estamos dispuestos a que sea un corset del que nuestro 

país no pueda moverse”.  

 

Frente a ello, el Sr. Presidente, Alberto Fernández contestó, ocasionando 

una nueva pelea diplomática de alto nivel con nuestros hermanos uruguayos: “Si 

nos hemos convertido en una carga, lo lamento, no queríamos ser una carga para 
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nadie. Una carga es algo que hace que a uno lo tiren de un barco y lo más fácil es 

bajarse del barco si la carga pesa mucho”. 

 

Y agregó: “Terminemos con esas ideas que ayudan tan poco a la unidad. 

No queremos ser lastre de nadie, si somos un lastre, que tomen otro barco, pero 

lastre no somos de nadie”. 

Estas expresiones beligerantes, berrinchistas y muy lejanas de las 

exigencias de una diplomacia seria, no pueden ser pasadas por alto ni ignoradas 

por esta H. Cámara. Son una muestra de una cuestionable calidad diplomática 

que hasta ahora no ha rendido frutos. Es necesario rescatar siempre el vínculo de 

amistad y hermandad que nos vincula de forma especial con el resto de los países 

latinoamericanos por lo que este tipo de expresiones deben ser objeto de reclamo 

para evitar que se repitan en el futuro y demostrar, al resto de las naciones que las 

expresiones de este mandatario no reflejan el sentir de todo un pueblo. 

Las diferencias que pueden surgir entre los países del bloque, deben 

abordarse y resolverse por vías muy diferentes que agraviantes invitaciones a irse 

del Mercosur. Las expresiones del Dr. Alberto Fernández son graves. 

Por ello desde esta Honorable Cámara postulamos esta declaración 

manifestando nuestra más enérgica preocupación y condenando profundamente 

estos dichos, solicitando el acompañamiento de todos nuestros pares. 
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