
A Uruguay 

Viaje relámpago de Mauricio Macri: el fin de la Unasur, 

Venezuela y el Mercosur en su cita con Tabaré Vázquez 

Se reunirán en el Parque Nacional Aarón de Anchorena, 

en Colonia. 

Clarín. 13 de febrero 

 

 

Un escueto comunicado de la presidencia uruguaya informó que 

"el Dr. Tabaré Vázquez" y el "Ing. Mauricio Macri" se reunirán este 

miércoles en el Parque Nacional Aarón de Anchorena, en Colonia. 

Y afirmó que será una cita "con agenda abierta" y que tras la 

misma se realizará "una conferencia".  

Periodistas orientales fueron informados que en realidad los dos 

presidentes leerán un comunicado conjunto y harán una 

declaración pero que no habrá preguntas. Con todo, este diario 

sabe que, por un lado Macri -que cruzará el Río de la  Plata sólo 

con su secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo- quiere 



invitarlo a su colega oriental a Prosur, el nuevo grupo 

que se está formando por iniciativa del chileno Sebastián 

Piñera y que busca reemplazar a la Unión Sudamericana 

de Naciones (Unasur).  

Macri, que es presidente semestral del Mercosur quiere hablarle 

también de lo que conversó en Brasilia -en enero- con Jair 

Bolsonaro: la flexibilización comercial del mismo y la 

firma de más acuerdos de libre comercio y cómo quedará 

cada país ante el mismo. Uruguay siempre ha querido firmar 

acuerdos bilaterales con el bloque, lo que no se puede dada su 

normativa. Y quiere, afirmaron fuentes diplomáticas, oír 

en persona la posición de Tabaré sobre Venezuela, muy 

distinta en sus orígenes a la de Macri, Piñera, Bolsonaro y su 

antecesor, Michel Temer. 

Mientras Macri promovió la suspensión de Venezuela del 

Mercosur y recientemente reconoció a Juan Guaidó como 

presidente interino, el gobierno frenteamplista no participa 

del Grupo de Lima -que no reconoce y mete presión al 

chavismo- y sigue reconociendo a Nicolas Madurocomo 

jefe de Estado. 

Con todo, en su momento aceptó la decisión mayoritaria de 

Mercosur, y ahora también cree que lo mejor en Venezuela será 

llamar a elecciones.  Aunque Macri y Vázquez tienen una buena 

relación anterior a sus respectivas presidencias, el jueves pasado el 

gobierno no envió a representante alguno para la conferencia que 



los uruguayos y mexicanos organizaron para plantear soluciones 

distintas al Grupo de Lima sobre Venezuela. Al final fracasó.  

 

Las presidencias de Argentina y Uruguay mantienen un fuerte 

hermetismo sobre el encuentro de hoy. Y eso generó 

mucha expectativa sobre lo que conversarán Macri y 

Tabaré sobre Venezuela, un asunto sumamente ríspido en 

Uruguay, porque divide no sólo al oficialismo y la oposición, sino 

también que hay posiciones diversas dentro de la coalición del 

Frente Amplio. 

De hecho, ayer el canciller Rodolfo Nin Novoa -que no participaría 

hoy de la reunión entre Macri y Tabaré en la reunión en la estancia 

presidencial de Colonia- fue interpelado duramente en el 

Congreso. En Uruguay, la prensa viene siguiendo con 

duros cuestionamientos la opaca relación comercial que ha tenido 

el hijo de Tabaré, Javier Vázquez, con el chavismo, al que asesoró 

con intercambio de importantes cifras de dinero sobre todo en 

materia cibernética.  

El 23 de marzo Macri estará en Chile junto a Piñera para 

ver cómo se da fin a la Unasur, de la que Argentina, Brasil y 

otros países se apartaron temporalmente. Se sumarían Ivan Duque 

de Colombia y otros presidentes, pero Uruguay no ha dado el sí. 

Vale recordar que la Unasur fue creada cuando Lula Da Silva, 

Hugo Chávez y Evo Morales y Cristina Kirchner presidían sus 

respectivos países. 



En Brasil habría algunas reticencias de Itamaraty, pero todos 

consienten que quieren otro organismos, sin sede, sin cuotas y "no 

ideologizados" como la Unasur. Tabaré vendrá a Buenos Aires 

para la conferencia sobre cooperación Sur - Sur (PABA+40) que 

está organizando el canciller Jorge Faurie dentro del esquema de 

los 193 países de las Naciones Unidas. 

 


