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PRIMERA VISITA OFICIAL DE CARTES A URUGUAY
El presidente paraguayo Horacio Cartes realizó su primera visita oficial  a Uruguay. 
Cartes  se  reunió  con  el  presidente  José  Mujica,  con  quien  habló  sobre  las 
negociaciones  comerciales  Mercosur-Unión  Europea  (UE).  Según  dijo  Mujica  al 
finalizar el encuentro “los cancilleres convinieron oportunamente que la secretaría de 
Paraguay, en las negociaciones con Europa para eventuales acuerdos del Mercosur, 
nos represente a todos, nos resuma, y tenga el honor de llevar ese trabajo adelante de 
la  mejor  forma  posible  ante  la  propuesta  inminente  que  esta  región  va  a  llevar 
probablemente a fin de año a la consideración de lograr un acuerdo con Europa” (El 
País – Información – 25/10/2013), no obstante la presidencia pró tempore del bloque 
esté actualmente a cargo de Venezuela. En el encuentro también se abordaron otros 
temas,  como  la  compra  de  tierras  paraguayas  por  empresarios  uruguayos,  la 
complementación energética, el aumento del precio de la yerba mate y los proyectos 
de puerto de aguas profundas en Rocha y de la hidrovía Paraguay – Paraná. (El País 
–  Información  –  25/10/2013;  El  País  –  Información  –  26/10/2013;  La  República  – 
Política – 25/10/2013).
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VISITA DE FIGUEREIDO: TEMAS BILATERALES Y NEGOCIACIÓN CON UE
El canciller brasileño Luiz Alberto Figuereido realizó una visita oficial a Uruguay, en la 
que se reunió con su par uruguayo, Luis Almagro y con el presidente José Mujica para 
discutir  temas  de  la  agenda  bilateral  y  de  integración,  tanto  regional  como 
internacional. La agenda incluyó las negociaciones comerciales entre el Mercosur y la 
Unión Europea (UE), el conflicto en Medio Oriente, la eventual reducción de la misión 
de paz en Haití (MINUSTAH), los problemas de espionaje estadounidense a través de 
internet. Puntualmente sobre el Mercosur y las negociaciones con la UE, Almagro y 
Figuereido declararon que ambos países tienen prontas las propuestas, aunque saben 
que Paraguay y Argentina están trabajando en las suyas. En este sentido, Uruguay 
explicitó su apoyo a la propuesta brasileña de negociar un tratado de libre comercio 
con la UE. (El País – Información – 21/10/2013; La República – Política – 21/10/2013; 
MRREE – Noticias Generales – 21/10/2013).

VISITA URUGUAY VICEMINISTRA VENEZOLANA
La  viceministra  de  Venezuela,  Verónica  Guerrero,  realizó  una  visita  a  Uruguay, 
durante la cual mantuvo una reunión con el subsecretario de Relaciones Exteriores, 
Luis  Porto.  En la  misma se ultimaron detalles  para  la  VI  Reunión  de la  Comisión 
Binacional  de Seguimiento  y Planeamiento Estratégico Uruguay-Venezuela,  que se 
realizará  en  Venezuela  antes  que  finalice  2013.  (MRREE  –  Noticias  Generales  – 
25/10/2013; MRREE – Comunicados – 23/10/2013).

URUGUAY PARTICIPA DE LA XXIII CUMBRE IBEROAMERICANA
El canciller  Luis Almagro participó como jefe de la delegación uruguaya en la XXIII 
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en Panamá. En 
su intervención en el plenario, el canciller se refirió a temas de la agenda regional y 
dedicó unas palabras a Enrique Iglesias quien deja el cargo de Secretario General 
Iberoamericano  luego  de  8  años  al  frente  del  organismo.  (MRREE  –  Noticias 
Generales – 21/20/2013; La República – Política – 21/10/2013).

XXVII COMISIÓN MIXTA ECONÓMICA COMERCIAL URUGUAY-CHINA
Se realizó en Montevideo la XXVII  Comisión Mixta Económica Comercial  Uruguay-
China.  En  la  misma se  trataron temas  relativos  a  la  “cooperación  de  inversiones, 
infraestructura,  asuntos  económicos,  técnicos  y  agropecuarios,  aduaneros  y 
mecanismos  financieros,  así  como  lo  relativo  al  relacionamiento  de  China  con  el 
Mercosur. (MRREE – Comunicado Nº 37/13 – 21/20/2013).

VIAJE DE MUJICA A EUA SE POSTERGA PARA 2014
El canciller Luis Almagro comunicó que se postergó la visita oficial del presidente José 
Mujica  a  Estados  Unidos  (EUA),  prevista  inicialmente  para  noviembre  de  2013. 
Almagro  dijo  que  la  postergación  responde  a  “condiciones  que  son  de  público 
conocimiento”, lo que se estima que podría referirse tanto a la agenda de discusión 
presupuestal  de  EUA  como  a  la  polémica  por  las  denuncias  de  espionaje 
estadounidense a Brasil. (El País – Información – 24/10/2013: La República – Política - 
24/10/2013).
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AVANZA CANDIDATURA URUGUAYA AL CONSEJO DE SEGURIDAD
En un seminario llevado a cabo por cancillería con el fin de preparar al país para su 
posible entrada como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas para el período 2016-2017, el canciller Luis Almagro expresó que Uruguay ya 
cuenta con el apoyo de 80 países en todo el mundo. Por el momento Uruguay es el 
único país que ha anunciado su candidatura para ocupar la banca reservada para 
países latinoamericanos. Aún resta que Uruguay logre el endose regional en febrero 
de 2015 y luego el voto afirmativo de dos tercios de la Asamblea General de la ONU 
en setiembre del mismo año. (El País – Información – 26/10/213; MRREE – Noticias 
Generales – 25/10/2013).

KINTTO LUCAS REACCIONA A CANDIDATURA DE CONDE A LA UNASUR 
El anuncio de la candidatura del ex viceministro y actual senador nacional Roberto 
Conde a la  Secretaría General  de la  Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), 
generó  la  reacción  del  uruguayo  Kintto  Lucas,  ex  subsecretario  de  la  cancillería 
ecuatoriana,  ex  embajador  itinerante  de  Uruguay  y  actual  director  del  Centro  de 
Información y Comunicación de la Unasur. Lucas divulgó ahora una carta que dirigió al 
presidente  José  Mujica  en  junio  de  2013  (cuando  aún  era  embajador  itinerante), 
postulándose  él  mismo  como  candidato,  en  la  que  además  critica  fuertemente  al 
canciller  Luis Almagro y su desconocimiento de la política internacional.  (El País – 
Información – 24/10/2013: La República – Política – 25/10/2013). 
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