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43ª CUMBRE DEL MERCOSUR: SUSPENSIÓN DE PARAGUAY E INGRESO DE VENEZUELA

Se celebró en Mendoza la 43ª Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados, 
entre los días 25 y 29 de junio. El evento estuvo marcado por la crisis política de Paraguay, que 
implicó la ausencia del nuevo mandatario paraguayo, Federico Franco, y la presencia excepcional 
de varios presidentes de Estados Asociados (Evo Morales de Bolivia, Rafael Correa de Ecuador y 
Ollanta Humala de Perú). Los principales resultados del evento consistieron en la suspensión de 
Paraguay de todas las instancias de decisión política del bloque y la aprobación del ingreso de 
Venezuela como miembro pleno. La resolución de suspensión de Paraguay prevé “la limitación de 
la participación en los órganos, así como la pérdida de los derechos de voto y deberes.” (El País – 
Política – 30/06/2012), basada en una interpretación de los tratados del Mercosur (en particular el 
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Protocolo  de  Ushuaia).  Como  consecuencia  de  ello,  se  concretó  la  adhesión  venezolana, 
anunciada inicialmente en 2006, pero postergada desde entonces por la persistente negativa del 
Parlamento paraguayo. El acto formal de incorporación de Venezuela al bloque está previsto para 
el día 31 de julio, en Rio de Janeiro. Por otra parte, se descartó adoptar medidas económicas 
sobre Paraguay, e incluso se aprobó una ayuda de USD 66 millones financiada por el Focem para 
el tendido de líneas de distribución eléctrica. En la reunión de mandatarios, la discusión sobre el 
ingreso de Venezuela duró más de tres horas, lo que atrasó el inicio de la inauguración de la 
Cumbre. Según los primeros trascendidos recogidos por los medios de prensa uruguayos, en el 
encuentro previo de cancilleres Uruguay y Brasil mantuvieron una propuesta contraria, sustentada 
en cuestionamientos a la legalidad jurídica de la decisión, mientras los cancilleres de Argentina y 
Venezuela insistían en aprovechar la ocasión para concretar el ingreso de Venezuela al bloque. 
Sin embargo, en la reunión de presidentes la mandataria brasileña Dilma Rousseff asumió una 
posición diferente, y luego de un largo diálogo, el presidente uruguayo José Mujica acabó por 
aceptar la propuesta de sus pares. Ambas decisiones fueron rechazadas por Franco. Luego de 
finalizada  la  Cumbre,  Mujica  minimizó  la  importancia  de  estas  decisiones,  destacando  que 
Uruguay obtuvo el  permiso de los demás socios para negociar acuerdos bilaterales con otros 
países latinoamericanos: "Lo más importante no es la suspensión de Paraguay. Lo más importante 
es que logramos de alguna manera, con la incertidumbre que hay en el mundo y el peso de la 
crisis económica en los países desarrollados,  que el  Mercosur salga del corral  de ramas que 
estaba viviendo hace tiempo.  Eso es bueno porque diversifica nuestros mercados"  (El  País - 
Nacional - 30/06/2012). En particular, subrayó la posibilidad de negociar con países que tienen 
TLC con Estados Unidos, como Colombia o Perú. Sin embargo, esta decisión no figura en ninguna 
de las resoluciones de la Cumbre, y de hecho Uruguay ya tiene acuerdos de este tipo con Chile. 
Por otra parte, Mujica relativizó las sanciones aplicadas a Paraguay: "Se le reconoce a Paraguay 
todo  lo  que  está  vigente  y  que  está  funcionando  hoy.  El  Focem,  que  es  un  subsidio  para 
inversiones, sigue corriendo. Lo mismo ocurre con otras prerrogativas de carácter comercial" (El 
País - Nacional - 30/06/2012). Los posicionamientos del gobierno en la Cumbre suscitaron duras 
críticas de la oposición política, aunque fueron apoyados por varios referentes del Frente Amplio 
(partido de gobierno),  incluyendo al ex presidente Tabaré Vázquez. La situación en relación a 
Paraguay y Venezuela dejó en un segundo plano las cuestiones comerciales, en relación a las 
cuales se descartó la suba del Arancel Externo Común (AEC) que proponía Argentina. En su lugar, 
se optó por dejar libertad a cada Estado parte para aumentar su arancel nacional por encima del 
AEC para hasta 200 posiciones arancelarias (en la anterior Cumbre de Montevideo ya se había 
aprobado  esta  medida  para  hasta  100  productos).  Además,  Uruguay  volvió  a  plantear  su 
preocupación con las barreras paraarancelarias impuestas por Argentina y por los problemas en 
las negociaciones con la Unión Europea. El director de Integración y Mercosur de la cancillería, 
Álvaro Ons, destacó la preocupación por quedar fuera del Sistema Generalizado de Preferencias 
(SGP) de la Unión Europea. (El País – Economía - 28/06/2012; El País - Nacional - 29/06/2012; El 
País - Nacional - 30/06/2012; El País – Política – 01/07/2012; La Diaria - Política - 25/06/2012; La 
Diaria – Economía – 28/06/2012; La República - Economía - 29/06/2012; La República - Política - 
27/06/2012;  La República -  Política  -  29/06/2012;  MRREE -  Noticias Generales  -  29/06/2012; 
MRREE - Noticias Generales – 30/06/2012).

REACCIONES DEL GOBIERNO ANTE CRISIS POLÍTICA PARAGUAYA

El gobierno condenó duramente la destitución del presidente paraguayo Fernando Lugo en el 
marco de un juicio político realizado por el Parlamento de aquel país. El canciller Luis Almagro 
declaró que se operó "un quiebre institucional porque no se dieron las garantías constitucionales 
de legítima defensa: por el carácter de indefensión que vivió el presidente Lugo y por la brevedad 
en  los  plazos  que  determinaron  la  destitución  del  gobierno  democráticamente  electo"  (La 
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República  -  Política – 25/06/2012),  lo  que lo  llevó a afirmar  que hubo un “juicio sumario”.  El 
gobierno resolvió llamar en consulta al embajador uruguayo en Asunción, y no se prevé normalizar 
las relaciones bilaterales hasta que se concrete una solución a la crisis. Por otra parte, a nivel de 
Mercosur y Unasur se decidieron diversas medidas en relación a Paraguay (ver en este mismo 
informe nota sobre 43ª Cumbre del Mercosur), que incluyen su suspensión de estos organismos 
hasta  el  restablecimiento  del  orden  democrático  y  la  conformación  de  una  comisión  de 
seguimiento integrada por delegados de todos los países de la región. (El País - Último Momento - 
25/06/2012; La República - Política - 25/06/2012; La República - Política - 01/07/2012; MRREE - 
Noticias Generales - 25/06/2012; MRREE - Noticias Generales – 26/06/2012).

ACERCAMIENTO CHINA-MERCOSUR

Los presidentes de los países miembros del Mercosur (a excepción de Paraguay) mantuvieron 
una teleconferencia con el primer ministro chino Wen Jiabao para ratificar la intención de reforzar 
los vínculos políticos y comerciales,  incluyendo la posible implementación de un área de libre 
comercio entre el Mercosur y China. La teleconferencia se realizó durante la visita de Wen Jiabao 
a Argentina, luego de haber pasado por Brasil y Uruguay. En la oportunidad se anunció además la 
redacción de un documento sobre fortalecimiento comercial y de cooperación entre ambas partes, 
suscrito pocos días después durante la  43ª  Cumbre de mandatarios del  Mercosur.  (El  País - 
Último Momento - 25/06/2012; El País - Política - 26/06/2012; La República - Política - 26/06/2012; 
MRREE - Noticias Generales – 26/06/2012).

PARTE HACIA EUA MISIÓN COMERCIAL DEL SECTOR INFORMÁTICO 

La  Cámara  Uruguaya  de  Tecnologías  de  la  Información  (CUTI)  organizó  una  gira  a  Estados 
Unidos con la presencia del ministro de Industria y Energía, Roberto Kreimerman, el prosecretario 
de la Presidencia, Diego Cánepa, y la presidenta de ANTEL, Carolina Cosse. Kreimerman destacó 
lo numeroso de la delegación y la importancia del sector. La CUTI tiene por meta alcanzar para 
2020  una  producción  de  software  por  USD  1.000  millones.  (La  República  -  Economía  – 
28/06/2012).

ALMAGRO AL PARLAMENTO POR PRESENCIA DE MILITARES VENEZOLANOS

Los  ministros  de  Defensa,  Eleuterio  Fernández  Huidobro,  y  de  Relaciones  Exteriores,  Luis 
Almagro, fueron citados al Parlamento para que expliquen la presencia en territorio de Uruguay de 
más de 200 militares venezolanos sin que el Parlamento haya autorizado su ingreso al país, tal  
como  dispone  la  Constitución.  Según  legisladores  de  la  oposición,  los  militares  venezolanos 
"hicieron un acto político" en el anfiteatro del Instituto Militar de Estudios Superiores, en el que se 
incluyeron arengas chavistas. (El País – Política – 29/06/2012).

RENUEVAN PERMISO PARA EXPORTACIÓN DE GANADO EN PIE

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca firmó un nuevo permiso de exportación de ganado 
en pie hacia Turquía. Sin embargo, los exportadores todavía aguardan el otorgamiento de nuevos 
permisos de ingreso. (El País - Economía – 27/06/2012).

INTENTAN ACCEDER CON MONDONGO A CHINA

El gobierno intentan acelerar las negociaciones con sus pares chinas para habilitar el ingreso de 
mondongos y librillos cocidos, en el marco de la visita de una misión sanitaria de aquel país.  
Actualmente estos productos sólo pueden ingresar a Hong Kong, debido a que las autoridades 
sanitarias  chinas  agregaron  un  reglamento  por  el  cual  el  procedimiento  de  cocimiento  debe 
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cumplir ciertas particularidades, que implicarían inversiones de los exportadores. Se espera que 
se concreten avances para agosto, cuando se reúna la Comisión Mixta. Mientras tanto, se espera 
la  confirmación de la  habilitación de ocho nuevas plantas frigoríficas.  (El  País – Economía – 
26/06/2012).

CONTINÚAN REACCIONES POR INICIATIVA SOBRE LEGALIZACIÓN DE MARIHUANA

Tras  el  anuncio  del  gobierno  de  un  proyecto  de  ley  para  legalizar  la  venta  de  marihuana, 
funcionarios de la Oficina contra la Droga y el Delito de la ONU (Unodc) condenaron la iniciativa 
del país. Yuri Fedotov, director de la Unodc, dijo que "el cannabis no es una droga tan inocente 
como algunos nos lo quisieran hacer creer" (La República - Política - 28/06/2012); mientras el 
representante regional de la Unodc, Bo Mathiasen, afirmó que "sería preocupante que un país 
adopte una política que está claramente en contravención con el  espíritu y la intención de la 
convención de las Naciones Unidas de 1961 (Convención Única de Estupefacientes)" (El País - 
Nacional - 27/06/2012). Al mismo tiempo, el gobierno prepara su posicionamiento en organismos 
multilaterales,  evaluando  si  eventualmente  sea  necesario  denunciar  la  Convención  de  Viena, 
como hizo Bolivia. El secretario nacional de Drogas, Julio Calzada, afirmó que las repercusiones 
de la iniciativa uruguaya reflejan una política que sólo ha generado el aumento del consumo de 
drogas. (El País - Nacional - 27/06/2012; La República - Política – 28/06/2012).

ANUNCIAN VISITA DE DELEGACIÓN LEGISLATIVA VASCA

Anunciaron la próxima visita a Uruguay de la diputación de Gipuzkoa (País Vasco, España). La 
delegación  será  recibida  por  autoridades  de  gobierno,  y  la  agenda  de  la  visita  incluye  la 
cooperación en los sectores energético, agroganadero y de transportes. (La República - Economía 
– 26/06/2012).

EMPRESARIOS PIDEN DENUNCIAR ACUERDO AUTOMOTOR CON ARGENTINA

La  Cámara  de  Industriales  Automotrices  del  Uruguay  (CIAU)  pretende  suspender  el  acuerdo 
bilateral  de  comercio  automotor  con   Argentina,  en  el  entendido  que  aquel  país  está 
incumpliéndolo. dado que el vecino país El acuerdo ACE 57 prevé el ingreso a Argentina de hasta 
20.000 automóviles y 800 camiones anuales libres de gravámenes, a cambio del acceso ilimitado 
de la producción argentina sin ningún tipo de arancel. El secretario ejecutivo de la CIAU, Ramón 
Cattáneo, dijo que la situación actual puede llevar a la pérdida de 2.000 puestos de trabajo y que 
"Argentina es el mercado principal del sector, representando desde la década del `70 más del 80% 
de las exportaciones uruguayas” .Desde el gobierno se reconoce la preocupación, agregando que 
la misma situación se da en la industria textil y de alimentos. Sin embargo, se insiste que por 
ahora la política sigue siendo la de negociar, lo que en febrero pasado ya permitió que Argentina 
liberara varias licencias de importación atrasadas. (El País – Economía – 27/06/2012).
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