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BRASILIA, 7 dic (Xinhua) --El Mercado Común del Sur (Mercosur) buscará intensificar sus 

relaciones económicas con China y con la Unión Europea (UE), indicaron hoy los jefes de Estado 

del bloque en comunicado conjunto firmado en Brasilia.  

El Mercosur expresó interés en sus relaciones con China y los flujos recíprocos de inversión para el 

desarrollo del intercambio comercial.  

Como ejemplo, los mandatarios del bloque sudamericano citaron el envío de una misión comercial 

conjunta a Shanghai el pasado 12 de noviembre, la cual incluyó reuniones de representantes 

gubernamentales.  

En esa ocasión se abordaron temas como la implantación de la Declaración Conjunta Mercosur-

China sobre Fortalecimiento de la Cooperación Económica y Comercial, firmada en junio.  

El documento firmado por los jefes de Estado del Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, 

Paraguay (suspendido), Uruguay y Venezuela, defiende también un acuerdo de asociación 

con la UE para buscar un instrumento "amplio y equilibrado", con el fin de fortalecer el comercio e 

impulsar el crecimiento y el empleo entre los dos bloques.  

La posibilidad de avanzar en el acuerdo Mercosur-UE fue anunciada por el presidente uruguayo 

José Mujica este viernes quien afirmó que la crisis europea, paradójicamente, puede crear un clima 

más favorable al acercamiento de posiciones.  

El comunicado conjunto fue suscrito por los presidentes de Brasil, Dilma Rousseff; de Argentina, 

Cristina Fernández; de Uruguay, José Mujica; y en representación de Venezuela el ministro de 

Minas y Energía de ese país, Rafael Ramírez, debido a que el presidente Hugo Chávez está en 

Cuba, donde recibe tratamiento médico.  

También participaron en la Cumbre como representantes de los estados asociados, los presidentes 

de Bolivia, Evo Morales; de Surinam, Desire Bouterse; de Guyana, Donald Ramotar; la 

vicepresidenta de Perú, Marisol Espinoza; y los vicecancilleres de Colombia, Mónica Lanzetta, y de 

Chile, Fernando Schmidt. Fin  

 

 


