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Uruguay pide integración

El presidente de Uruguay, José Mujica, afirmó ayer que el « objetivo » de la reunión del jueves
con su par brasileña Dilma Rousseff fue « lograr el libre tránsito de mercaderías y personas » y
aseguró que Brasil es « nuestro principal cliente de importaciones y exportaciones ». A su vez, el
veterano mandatario sostuvo que los países del Mercosur « se apartaron del sueño del bloque
subregional, de profundizar la integración en el área ».

Durante su acostumbrado espacio semanal por la capitalina emisora M24, reproducido por la agencia Prensa Latina,
Mujica amplió detalles sobre los motivos de su reunión con Rousseff, efectuada el jueves en Brasilia. « Planteamos
estudiar los pros y contras, mecanismos y transformaciones, para hacer práctico el Mercosur, pero para ello
necesitamos voluntad política », señaló. Mujica consideró que « el objetivo » de su reunión con Rousseff fue « lograr
el libre tránsito de mercaderías y personas tal como imaginaba -dijo-, el sueño Mercosur ». Para que este proceso
sea posible, el jefe de Estado estimó que « se requieren mercado y escala, inversiones que vienen siempre y
cuando exista mercado, cuando haya posibilidad de mercado ». « Estas son las razones del viaje a Brasil : discutir,
intercambiar, negociar con su señora presidenta. ¿Y por qué Brasil ? Porque es nuestro principal cliente de
importaciones y exportaciones », añadió. Mujica recordó que este país importa del gigante sudamericano autos y
productos químicos, entre una amplia gama de rubros, y a su vez el vecino es el principal comprador de la rama
agropecuaria : arroz, lácteos, mezclas de aceite y carne. « Brasil es una potencia mundial importante », remarcó el
gobernante, quien opinó que incluso « lo será cada día más con proyectos de desarrollo que derivan de su riqueza
petrolera en el mar, el conjunto de represas lo hacen el mayor país del orbe con reserva hidroeléctrica ».
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