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DECISIONES DEL MERCOSUR SOBRE DERIVACIONES DEL CASO SNOWDEN
En el  marco de la  XLV Cumbre del  Mercosur,  realizada en Montevideo,  el  bloque 
emitió tres decisiones,  divulgadas a modo de comunicados,  referidas a situaciones 
asociadas al episodio de la deserción del ex espía estadounidense, Edward Snowden, 
y revelaciones sobre actividades de espionaje de Estados Unidos (EUA), que afectan 
a Brasil.  En particular, se emitió una decisión sobre el reconocimiento universal del 
Derecho  de  Asilo  Político.  En  particular,  el  texto  repudia  las  presiones  y  el 
hostigamientos  ejercido  sobre  los  países  que  ofrecieron  asilo  a  Snowden, 
solidarizándose expresamente con los gobiernos de Bolivia, Nicaragua y Venezuela. 
En  relación  a  las  revelaciones  sobre  espionaje  estadounidense,  la  presidenta 
brasileña, Dilma Rouseff, manifestó que este “es el momento para marcar un límite por 
parte del Mercosur” (La República – Política – 12/07/2013). El texto de la decisión 
divulgada al finalizar la Cumbre incluye una condena específica a las actividades de 
espionaje  de  EUA en  la  región,  en  tanto  violación  de  los  Derechos  Humanos,  la 
discusión del tema en la ONU y la coordinación de la prevención de la interceptación 
de telecomunicaciones con organismos de la Unasur, a través de la creación de Grupo 
de Trabajo específico, integrado por los Consejos Suramericanos  de Defensa y de 
Infraestructura  y  Planeamiento.  En  el  marco  de  este  mismo  episodio,  también  se 
emitió una decisión en relación a la situación recientemente acontecida en Europa con 
el presidente boliviano, Evo Morales, a quien se le negó el acceso al espacio aéreo en 
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algunos países europeos bajo sospecha que Snowden se encontraba en el avión. El 
texto de la misma prevé el apoyo a Morales y a su denuncia de esta situación frente a 
Organismos Internacionales, llamar en consulta a los respectivos embajadores antes 
los países europeos involucrados para que expliquen la situación e informar de esta 
decisión a los respectivos embajadores europeos ante los países del Mercosur. (El 
País – Información – 12/07/2013;  El  País – Información – 13/07/2013;  La Diaria  – 
Política  – 12/07/2013;  La República  – Política  – 12/07/2013;  MRREE – Noticias  – 
12/07/2013; MRREE – Noticias – 13/07/2013).

APRUEBAN RETORNO DE PARAGUAY AL MECOSUR
Los  cancilleres  de  los  países  miembros  del  Mercosur  mantuvieron  una  reunión 
especial,  en el  marco de la XLV Cumbre,  en la que analizaron el  procedimiento a 
seguir  para  reincorporar  a  Paraguay  al  bloque  (actualmente  suspendido  como 
consecuencia del golpe de Estado que derrocó al ex presidente Fernando Lugo). Al 
finalizar la Cumbre, se emitió un comunicado en el que se decide cesar la suspensión 
dispuesta  a  Paraguay  a  partir  de  la  asunción  del  gobierno  de  aquel  país  por  el 
presidente  electo,  Horacio  Cartes,  prevista  para  el  próximo  15  de  agosto, 
considerando  que  este  país  cumplió  los  requisitos  previstos  en  el  Protocolo  de 
Ushuaia  sobre  Compromiso  Democrático.  En  los  días  previos  a  la  Cumbre 
Presidencial hubo varios cruces de declaraciones, en las que autoridades paraguayas 
reiteraron  que  el  país  no  retornaría  al  Mercosur  si  en  la  cumbre  se  le  otorga  a 
Venezuela la presidencia pro témpore (país que sólo pudo completar su adhesión al 
bloque por la suspensión de Paraguay). Sin embargo,  el  canciller  Luis Almagro se 
mostró esperanzado de solucionar el problema luego de la asunción del gobierno de 
Cartes  y  de  la  reincorporación  de  Paraguay  al  bloque.  En  la  Cumbre  también  se 
resolvió aprobar la adhesión de Guyana y Surinam como Estados asociados. (El País 
– Información – 11/07/2013; El País – Información – 10/07/2013; El País – Información 
– 09/07/2013; La República – Política – 11/07/2013; MRREE – Noticias – 12/07/2013).

FOCEM FINANCIARÁ PROYECTO FERROVIARIO EN URUGUAY
El  Fondo  para  la  Convergencia  Estructural  del  Mercosur  (FOCEM)  acordó  con  el 
gobierno la financiación de una parte del proyecto de rehabilitación de varios tramos 
de vías férreas uruguayas que conectan al país con Argentina. El FOCEM financiará 
con USD 83,5 millones de los USD 127 millones del proyecto, que será gestionado por 
el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. El acuerdo  coincidió con la XLV Cumbre 
del Mercosur, realizada en Montevideo, y fue suscrito por el ministro de Relaciones 
Exteriores,  Luis  Almagro,  y  el  coordinador  de  la  Secretaría  del  Mercosur,  Oscar 
Pastore. (El País – Información – 11/07/2013; MRREE – Noticias – 12/07/2013).

EUA HABILITA INGRESO DE CÍTRICOS URUGUAYOS
La embajadora de Estados Unidos (EUA) en Uruguay, Julissa Reynoso, informó que 
su  país  habilitó  la  importación  de  productos  cítricos  uruguayos.  El  anuncio  fue 
realizado en una conferencia de prensa, de la que también participaron el canciller, 
Luis  Almagro,  y  el  ministro  de  Ganadería,  Agricultura  y  Pesca,  Tabaré  Aguerre. 
Reynoso afirmó que “este logro es un excelente ejemplo de lo que podemos seguir 
trabajando juntos: estamos comprometidos a fortalecer las relaciones entre nuestras 
democracias” (La República – Economía – 11/07/2013). Por su parte, Almagro dijo que 
ahora  el  próximo  objetivo  en  las  relaciones  comerciales  con  EUA  es  obtener  la 
apertura  para  productos  ovinos  y  reiteró  la  posibilidad  de concretar  una  visita  del 
presidente José Mujica a su par estadounidense,  Barack Obama, durante el  último 
trimestre del año.  (La Diaria – Economía – 11/07/2013; La República – Economía – 
11/07/2013).
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NUEVA REUNIÓN DEL GRUPO DE ALTO NIVEL BRASIL- URUGUAY 
Se  realizó  en  Brasilia  una  nueva  reunión  del  Grupo  de  Alto  Nivel  Brasil-Uruguay 
(GAN), en esta ocasión encabezada por los cancilleres Luis Almagro y el brasileño 
Antonio Patriota.  En la ocasión se resolvió crear  la Comisión de Comercio Bilateral 
Uruguay-Brasil, que se reunirá una vez por semestre. Además, se creó un mecanismo 
de  consulta,  donde  se  dará  tratamiento  a  inconvenientes  en  materia  de  origen, 
defensa  comercial,  medidas  sanitarias  y  fitosanitarias,  normas  técnicas  y 
procedimientos aduaneros, entre otros. Por otro lado, se establecen procedimientos de 
consulta por dumping, salvaguardas, subsidios, entre otras. Además, ambos países 
también firmaron un acuerdo de facilitación de trámites de residencia. La delegación 
uruguaya  también  tenía  expectativas  de  avanzar  en  la  negociación  de  un  nuevo 
acuerdo automotor, sobre todo para la complementación productiva, pero no se han 
divulgado  novedades  al  respecto.  Paralelamente,  el  gobierno  uruguayo  emitió  un 
decreto  por  el  que  se  internaliza  la  normativa  asociada  al  acuerdo  de 
complementación económica con Brasil, facilitando así la libre circulación de bienes y 
servicios entre ambos países. (El País – Economía – 11/07/2013; La Diaria –  Política 
–  09/07/2013;  La  Diaria  –   Economía  –  11/07/2013;  La  República  –  Política  – 
10/07/2013).

ASTORI Y MUJICA DISERTAN SOBRE EL MERCOSUR EN FORO EMPRESARIAL 
El presidente, José Mujica, se refirió a la situación actual del Mercosur al hacer uso de 
la  palabra  durante  el  II  Foro  Empresarial  del  Mercosur,  realizado  en  Montevideo. 
Mujica subrayó las dificultades del bloque en relación a que cada país defiende lo suyo 
“y no permite flexibilidades necesarias para alcanzar  una verdadera integración.  Si 
entrás con cinco litros de leche más…dumping, acusaciones de esto y de lo otro. ¿Por 
qué?”  (El  País  –  Economía  –  12/07/2013).  Además  dijo  que  se  deben  dejar  de 
multiplicar  las  instituciones  del  Mercosur,  ya  que  “no  es  sólo  cuestión  de  firmar 
tratados” (El País – Economía – 12/07/2013). Por otro lado, Mujica manifestó que dejar 
el Mercosur por la Alianza del Pacífico sería una locura, y agregó que es importante 
tomar la decisión de “ocupar todos los espacios donde se discuta la integración de 
América  Latina.  Entramos ahí  para darle batalla  a los  Estados Unidos”  (El  País – 
Economía – 12/07/2013). Por su parte, el vicepresidente Danilo Astori también expuso 
en el evento, afirmando que no obstante el Mercosur no ha cumplido con los objetivos 
fijados desde su creación (zona de libre comercio, política comercial común, mercado 
común); igualmente sigue siendo relevante para Uruguay mantenerse en el  bloque 
regional, aunque habrá que apelar a la negociación y a la paciencia. Agregó que es 
necesario generar dos pactos en el Mercosur: “el primer pacto es que los países más 
poderosos  de la región puedan ir adecuando sus políticas a lo que es un verdadero 
proyecto de integración”;  y el  segundo,  que países como Argentina y Brasil  den la 
posibilidad, “no solo a los países más pequeños, sino a todo el bloque a acordar con 
otros similares, como los que vienen creciendo en América del Sur y pongo el ejemplo 
de la Alianza del Pacífico.” (El País – Economía – 12/07/2013). Por otro lado, Astori 
también dijo  que el  bloque debe permitir  la  múltiple  membresía,  situación que por 
ejemplo afecta a Bolivia, que ha avanzado en su protocolo de adhesión al Mercosur, 
pero no pierde su posición dentro de la Comunidad Andina de Naciones.  También 
participó del Foro el ministro de Industria, Roberto Kreimerman, quien anunció en la 
ocasión que el Mercosur alcanzó algunos pre-acuerdos en el sector industrial; aunque 
también reconoció que el bloque tiene un déficit importante en esta rama de actividad. 
(El País – Información – 11/07/2013; El  País – Economía – 12/07/2013; El  País – 
Información – 12/07/2013; La República – Economía – 12/07/2013; La República – 
Política – 12/07/2013).
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GOBIERNO CREA LA VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR
El gobierno creó la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), con el fin de facilitar 
los trámites de importación, exportación y tránsito de bienes. El mecanismo tiene como 
objetivo  principal  “unificar  en  un  solo  punto  de  entrada,  a  través  de  medios 
electrónicos, los permisos, certificados, licencias y demás autorizaciones, documentos 
e informaciones, que se exigen ante y por los organismos públicos para cumplir con 
los trámites de importación, exportación y tránsito de mercaderías”. La propuesta está 
incluida en la reciente rendición de cuentas. (El País – Economía – 08/07/2013).

VENEZUELA PROMUEVE COMERCIO CON URUGUAY 
El Banco de Comercio Exterior de Venezuela (Bancoex) y la embajada venezolana en 
Uruguay realizaron una serie de actividades para fomentar sus exportaciones, en el 
marco  de  la  visita  a  Uruguay  del  presidente  venezolano  Nicolás  Maduro,  quien 
participa en la XLV Cumbre del Mercosur. En particular de destaca la inauguración de 
una feria en la que se expusieron productos venezolanos y hubo rondas de negocios 
entre empresarios de ambos países,  de cuya inauguración participó  el  ministro de 
Industria, Roberto Kreimerman. Además el BANDES (Banco de Desarrollo Económico 
y Social de Venezuela) anunció la apertura de una línea de crédito para potenciales 
importadores uruguayos. (La Diaria – Economía – 12/07/2013). 
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