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CONFERENCIA SOBRE LOS ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO Y SU IMPACTO EN LA REGIÓN 

 

Buenos Aires, noviembre de 2016 – Los acuerdos TPP, TTIP y TISA fueron el tema central de una 

jornada de debate que se realizó el martes  sobre los Impactos globales y regionales de los mega 

acuerdos. Nuevos desafíos  y que contó con las destacadas exposiciones de Bernd Lange, Diputado 

del Parlamento Europeo para el Partido Socialdemócrata de Alemania y Presidente de la Comisión de 

Comercio Internacional, Jorge Taiana, Presidente del Parlasur, Rubén Cortina Secretario de Asuntos 

Internacionales FAECYS y Presidente de UNI de las Américas, Luciana Ghiotto, Docente e 

Investigadora de UNQui- CONICET y Agustín Colombo Sierra Director de Relaciones Internacionales de 

UNTREF. 

 

El representante del movimiento sindical Rubén Cortina señaló que "hay una decisión de los pueblos 

de integrarse regionalmente más allá del aspecto comercial y por eso nos interesa el Parlamento del 

Mercosur para ir profundizando la integración y el encuentro de nuestros pueblos. Se trata de 

construir con las instituciones del Mercosur, dotarlas de mayor democracia y construir a nivel de la 

gente. La integración regional, al revés que los tratados de libre comercio se construyen con gente". 

 

Por su parte, Jorge Taiana destacó que "el acuerdo Mercosur - Unión Europea tal como está 

planteado no es muy beneficioso para nuestros países porque se dan pocas concesiones por parte de 

la UE con respecto al ingreso de productos agrícolas y en contrapartida se pide una apertura elevada 

del Mercosur en términos de industria y servicios y eso afecta las posibilidades de empleo y de un 

desarrollo industrial sustentable de nuestros países". Por otro lado, el Presidente del Parlasur se 

refirió a la situación actual del Mercosur y reconoció que "hay cierto estancamiento y que las 

perspectivas de avance están políticamente limitadas porque hoy predomina una posición más 

individual y reacia a la integración regional". Con respecto al el TTP, Taiana señaló que es claro que "el 

objetivo político de Estados Unidos es excluir a China y contrarrestar su influencia en la región porque 

China es el segundo socio comercial de América Latina".   

 

 Finalmente el Parlamentario europeo Bernd Lange sostuvo que "el Parlamento europeo quiere 

acordar con el Mercosur pero queremos que tenga condiciones justas y estándares claros, que haya 

un sistema justo, de tribunales justos, con jueces independientes y que los derechos de los gobiernos 

de ninguna manera puedan ser cercenados por los derechos de los inversionistas". 

 

 Estuvieron presentes el Secretario general de SUTEBA Roberto Baradel, el ex Subsecretario de 

Política Latinoamericana y Embajador en Perú, Darío Alessandro, el Secretario de Relaciones  

 

 



 
Internacionales de la CTA,  Andrés Larisgoitia, y representantes del sindicato de comercio, sanidad, 

gastronómicos y viajantes de comercio. 


