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Intensa fue la agenda que la canciller alemana, 
Angela Merkel desarrolló en nuestro país, en el 
marco de la séptima gira por  Latinoamérica, que 

en esta oportunidad, además de Argentina, incluyó 
también a México, ambos socios de Alemania, en 
un contexto en el que se preparaba como anfitriona 
de la nueva Cumbre del G20.
El encuentro con el presidente Mauricio Macri, se 
produjo en un clima de gran expectativa por el 
fortalecimiento de los vínculos bilaterales con la 
potencia europea. Y es que, 
la profundización de las 
relaciones con los países 
más desarrollados, ha 
venido siendo la consigna 
de la política exterior del 
gobierno de Cambiemos, 
en pos de la “apertura a la 
comunidad internacional”.

¿Relanzar el MERCOSUR?
En Conferencia de prensa, en medio de un fuerte 
operativo de seguridad, acompañada de una 
delegación de empresarios y en las instalaciones de 
la Casa Rosada, Merkel se pronunció respecto a su 
deseo de “relanzar” el proceso de integración entre 
el Mercado Común del Sur, y la Unión Europea, 
declarando su compromiso de apoyar el curso 
de las negociaciones. Acto seguido, reconoció 
también, las dificultades que a la hora de intentar 

un acuerdo de libre comercio y de asociación 
estratégica se le plantean a cualquier estado que 
pretende establecer alianzas comerciales con 
la potencia europea; “La negociación de libre 
comercio nunca es fácil. Alemania, sabemos, nunca 
tiene una postura fácil, porque defiende sus propios 
intereses. Vamos a negociar duro, Argentina no va 
a ver colmados todos sus deseos, cada parte va a 
tener que hacer concesiones, pero va a redundar en 
beneficios mutuos”.

A su vez Mauricio Macri 
también reconoció el interés 
en acelerar el acuerdo 
entre la UE y MERCOSUR, 
expresando la importancia 
de Alemania como socio 
comercial. Actualmente, 
200 son las empresas de 
capital alemán radicadas y 
activas en nuestro país. Sin 

embargo, y como parte de la política de atracción 
de inversiones extranjeras, el gobierno argentino 
apuesta por aun mayores inversiones por parte 
de Alemania, cuarto proveedor especialmente de 
máquinas, autos, y tecnología médica.
En este sentido, el elogio de la canciller a la decisión 
de la apertura económica argentina, fue recibido 
con gran entusiasmo, a la espera de una nueva 
fase de vinculaciones bilaterales, en el marco de 
un discurso que se centró en el énfasis sobre la 
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proteccionistas y aislacionistas. 

Traspaso en la presidencia del G20
Argentina, como miembro del bloque de países 
emergentes e industriales más importantes 
del mundo, sucederá a Alemania en 2018 en la 
presidencia pro tempore del G-20, y será la sede de 
la próxima cumbre. De manera que se acordaron 
no solo los detalles del traspaso, sino a su vez, las 
agendas de trabajo, a los fines de garantizar la 
continuidad de las negociaciones impulsadas en 
este marco.
Como sede de una nueva Cumbre del G20, la visita 
alemana, también se propuso lograr alianzas, en 
vistas a forjar una visión orientada al libre comercio, 
que contrarreste la posición de Donald Trump, de 
cara la reunión del bloque.

Argentina en el mundo ¿Argentina en la OCDE?
Con grandes expectativas de que Merkel apoye 
el ingreso de nuestro país a la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico, el 
presidente Macri, aprovechó la oportunidad para 
referirse a la relevancia de tal participación para 
un país que, como el nuestro, se propone “cumplir 
compromisos de largo plazo con el mundo”, 
tal como se ha planteado, en términos de una 
reinserción internacional, y teniendo en cuenta que 
la Argentina ya forma parte del banco de datos de 
la organización.

Recorrido entre elogios y agradecimiento
Durante  una reunión con ejecutivos de empresas 
alemanas, Angela Merkel destacó que esta primera 
visita, se producía en un momento en el que nuestro 
país se decidía por una reapertura a los mercados 
financieros, de los cuales durante mucho tiempo, la 
Argentina se encontró aislada. Luego vinieron las 
felicitaciones y lo elogios por la determinación de la 
gestión de Macri en este sentido.
En el marco de esta gira corta pero intensa, los 

siguientes lugares a recorrer, fueron; la sinagoga 
“Templo Libertad”, donde se hizo un espacio para 
pronunciarse respecto al rol de Argentina, (quien 
otorgó acogida a aquellos judíos alemanes que 
tuvieron que huir de su país debido al holcausto), el 
parque de la memoria, donde pudo homenajear a 
las víctimas de la última dictadura militar, y el Centro 
Cultural Kirchner.

MERCOSUR - UE: 
HISTORIA DE ENCUENTROS 

Y DESENCUENTROS

En 1995, por primera vez, ambos bloques 
firmaron un Acuerdo Marco Interregional de 
Cooperación que entró en vigencia en 1999. 

Luego, a comienzos de este siglo, las partes 
intentaron avanzar hacia un Tratado de Libre 
Comercio, pero las negociaciones se estanca-

ron. 
Si bien en 2010 el díalogo entre los bloques 

se reestableció formalmente, fue en este año 
cuando las negociaciones avanzaron en casi 

todas las áreas de discusión.
El acuerdo Mercosur - UE es uno de los temas 

centrales en materia de política exterior del 
gobierno argentino. Un objetivo de máxima del 

presidente es que ese compromiso pueda ser 
rubricado antes de que finalice 2017, cuando 

Macri cumpla su segundo año de mandato. 

La canciller alemana Angela Merkel junto a familiares de desapa-
recidos (AP / Víctor R. Caivano)


