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POLÉMICA POR APROBACIÓN DE INGRESO DE VENEZUELA AL MERCOSUR

La posición del  gobierno uruguayo  de aprobar  el  ingreso  como socio  pleno de Venezuela  al 
Mercosur durante la reciente 43ª Cumbre de Mandatarios del bloque, así como las versiones  y 
explicaciones  ofrecidas  por  el  presidente  José  Mujica  y  el  canciller  Luis  Almagro,  generaron 
diversas reacciones en el ámbito nacional y regional. Al retornar de la Cumbre, el canciller Luis 
Almagro abrió la polémica, al afirmar que personalmente era contrario al ingreso de Venezuela en 
tales condiciones y con los procedimientos seguidos, proceso del que incluso objetó su legalidad: 
“Para nosotros no era el momento y no debía implementarse en estas circunstancias y tenemos 
fundamentos jurídicos y políticos éticos al respecto, los cuales pusimos de manifiesto durante todo 
el día jueves en las negociaciones” entre los cancilleres (El País – Política – 03/07/2011). Según el 
canciller, la decisión se concretó en la reunión entre presidentes, mantenida al día siguiente: “Todo 
comienza con un pedido de la presidenta Dilma Rousseff y de esa reunión sale este acuerdo. La 
iniciativa fue más bien brasileña, el posicionamiento de Brasil fue decisivo en esta historia. [...] 
Como canciller,  cuando se leyó la declaración de ingreso a Venezuela me retiré de sala.” (La 
Diaria – Política – 03/072012).  Almagro defendió lo actuado:  “En el marco de esa negociación, 
nosotros teníamos una posición contraria al ingreso de Venezuela. El gobierno dio muestras más 
que suficientes de haber defendido su posición de manera totalmente implacable” (La República – 
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Política – 02/07/2012). También argumentó que la decisión no es irreversible, ya que ahora pasara 
por la revisión jurídica de la cancillería, y que en todo caso el apoyo final del presidente José 
Mujica a la  decisión responde a la  necesidad económica:  "Venezuela es nuestro cuarto socio 
comercial, le da otra proyección internacional (al Mercosur). Si lo que procuramos es defender el 
trabajo nacional, el ingreso de este país es una visión estratégica de sumar más países al bloque, 
cosa de la cual el presidente es partidario" (El País – Política – 03/072012). Como muestra de la 
resistencia del gobierno a la decisión, mencionó el hecho que durante la votación, Mujica se sentó 
en segunda fila, y el voto favorable al ingreso de Venezuela fue emitido por el embajador uruguayo 
en Argentina, Guillermo Pomi (quien en los trascendidos es señalado como el único representante 
uruguayo inicialmente favorable al ingreso de Venezuela). Las afirmaciones de Almagro fueron 
inmediatamente desmentidas por Argentina, mediante un comunicado oficial de su cancillería, y 
por Brasil,  a través de declaraciones del asesor presidencial  Marco Aurelio Garcia. En ambos 
casos se destaca que la decisión fue consensuada y no hubo ningún tipo de presión. Garcia 
agregó además como ejemplo que la fecha del 31 de julio para la formalización del ingreso de 
Venezuela fue propuesta por Mujica; a lo que el presidente posteriormente respondió que ello 
respondía a la intención de generar cierto margen de tiempo entre la suspensión de Paraguay y el  
ingreso de Venezuela:  “fue iniciativa de Uruguay que se buscara una fecha para separar bien la 
cuestión: la sanción al Senado paraguayo del ingreso de Venezuela. Nos pareció importante que 
se simbolizara en Río de Janeiro porque es un compromiso de Brasil.  (La República – Política – 
05/07/2012).  El  presidente  José  Mujica  también  defendió  durante  la  semana  lo  actuado  por 
Uruguay, mientras continuó relativizando la importancia del hecho. En el Consejo de Ministros el 
presidente subrayó su responsabilidad por la decisión,  negando la existencia de presiones de 
parte de Argentina o Brasil. También descartó la remoción de Almagro, a quien defendió: “Yo soy 
el responsable y no el canciller. Estoy conforme con su desempeño. Actuó muy bien y cuanto más 
le  peguen,  más lo  sueldan al  sillón del  ministerio  porque lo  voy a defender”  (La República – 
Política – 05/07/2012). Posteriormente, en su audición radial, Mujica contextualizó la situación en 
el marco de la actual crisis institucional del Mercosur, y argumentó que “Los elementos políticos 
superaron a los jurídicos” (La Diaria – Política – 05/07/2012), así como en el hecho que “nuestros 
Parlamentos hace años que han decidido el ingreso de Venezuela y ningún Presidente puede 
desconocer una decisión de ese tipo” (La República – Política – 05/07/2012). También cuestionó 
las normativas del Mercosur que impedirían jurídicamente la decisión adoptada: “pasaron muchos 
años y nos venimos quejando de que no cumplimos los acuerdos y reglamentos de aquella época, 
pero no nos detenemos a pensar que no los cumplimos porque no se puede. Porque el derecho 
debe adaptarse a la vida y no la vida al derecho. […]. El Mercosur, nació en pleno neoliberalismo y 
no  representa  todos  los  cambios  en  20  años,  ahora  necesitamos  adecuarnos  al  cambio 
conceptual que se ha dado en la coyuntura” (La República – Política – 05/07/2012). Finalmente, 
en relación a la conveniencia de incluir a Venezuela en el bloque, Mujica dijo que "los regímenes 
políticos pasan y los países quedan. Entonces a Venezuela lo quiero para este lado" (El País – 
Política – 05/07/2012).  Luego del Consejo de Ministros el  secretario de la Presidencia,  Diego 
Cánepa, ofreció una amplia explicación de lo actuado, argumentando que la aceptación de las 
posiciones de Argentina y Brasil era una cuestión de realismo político, y detallando además las 
medidas de apoyo a Paraguay propuestas por Uruguay en la ocasión. Cánepa también insistió en 
la inconveniencia de haber actuado de otra forma, considerando la aprobación por el Parlamento 
uruguayo del ingreso de Venezuela al Mercosur: “Uruguay ya tiene saldado este tema. El ingreso 
de Venezuela fue votado en nuestro país hace casi cinco años, por lo tanto institucionalmente el 
presidente no podía hacer otra cosa que respaldar el ingreso” (La Diaria – Política – 04/07/2012). 
La decisión del gobierno fue especialmente cuestionada por el vicepresidente Danilo Astori, quien 
afirmó que la misma "es muy negativa" y "va en contra de una de las reglas más importantes del 
tratado, la cual implica que todos los países tienen que estar de acuerdo con el ingreso de un 
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miembro  pleno"  (El  País  –  Política  –  03/06/2012),  agregó  que  “Personalmente  me preocupa 
mucho,  y  en el  futuro se abre un camino de incertidumbre institucional  total”  (La República - 
Política – 02/07/2012) y que después de este error “podría pasar cualquier cosa”, en tanto “ya no 
queda  ninguna  norma  importante  que  no  sea  violada  […]  esto  puede  tener  consecuencias 
importantes a futuro, como que la institucionalidad del Mercosur sea ya tan débil que no sirva para 
nada”.  (La República  -  Política  –  03/07/2012).  De  todos modos,  Astori  aclaró  que apoyará  a 
Almagro en el Parlamento y valoró la posibilidad de revertir la medida, mencionada por el canciller. 
Los cuestionamientos de Astori fueron respondidos por Mujica, insistiendo en el argumento de la 
inadecuación institucional del Mercosur: “Danilo se equivoca al decir que el ingreso de Venezuela 
al Mercosur fue una herida letal. No es nada letal: es como estábamos antes. Hace 20 años que 
decimos que el Mercosur no marcha. Y si no marcha hay que cambiarlo. ¿Queremos un Mercosur 
para  seguirlo  criticando?”  (La  República  –  Política  –  06/07/2012).  La  actuación  del  gobierno 
también fue duramente criticada por la oposición, que llamó a sala a Almagro y planteó quitar sus 
delegaciones del Parlamento del Mercosur en reclamo por la suspensión de Paraguay. Por otra 
parte, Mujica fue respaldado por la Mesa Política del Frente Amplio (partido de gobierno). (El País 
– Política – 02/06/2012; El País – Política – 03/07/2012; El País – Política – 04/06/2012; El País – 
Política – 05/06/2012; El País – Política – 06/06/2012; El País – Política – 07/06/2012; El País – 
Último Momento – 05/07/2012; La Diaria - Política - 02/07/2012; La Diaria - Política - 03/07/2012; 
La Diaria - Política – 04/07/2012; La República - Política - 02/07/2012; La República - Política - 
03/07/2012;  La  República  –  Política  –  04/07/2012;  La  República  –  Política  –  05/07/2012;  La 
República – Política – 06/07/2012).

EXPECTATIVA POR ACUERDO CON EMPRESA INDIA POR PUERTO Y HIERRO

La presidencia de la República emitió un comunicado en el que afirma que el acuerdo alcanzado 
con la empresa india Zamin Ferrous para la explotación minera de hierro y construcción de un 
puerto de aguas profundas en la costa oceánica constituye “la decisión de política exterior más 
importante de este Gobierno”. El comunicado fue divulgado luego de la reunión de una delegación 
de la empresa con el presidente José Mujica y otras autoridades gubernamentales. El comunicado 
agrega que “Las exportaciones de mineral de hierro podrían convertirse en la plataforma para 
concretar  la  construcción  del  puerto  de  aguas  profundas  con  proyección  regional  para  el 
hinterland del Río de la Plata”. (La República – Política – 05/07/2012).

CONTINÚAN REACCIONES POR ANUNCIO SOBRE LEGALIZACIÓN DE MARIHUANA

El embajador uruguayo ante la OEA, Milton Romani, dijo que Uruguay no pretende denunciar la 
Convención  de la  OEA sobre  estupefacientes  de 1961,  que obliga  a  los  Estados a  penar  la 
producción y venta de drogas; sino que el gobierno sólo plantea flexibilizar algunas normativas al 
respecto. Romani dijo que "[h]ay una tendencia creciente en el sistema de Naciones Unidas a 
privilegiar  los instrumentos y principios del Derecho Internacional  por sobre la fiscalización de 
drogas". En tal sentido, la meta del gobierno es no tratar el problema como algo penal. (El País -  
Política – 02/07/2012).
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