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PREOCUPACIÓN POR DECISIÓN ARGENTINA QUE AFECTA AL PUERTO
El  presidente  José  Mujica  trasmitió  su  preocupación  por  la  decisión  argentina  de 
prohibir  que  las  mercaderías  que  salgan  de  los  puertos  de  aquel  país  hagan 
trasbordos en puertos de países del  Mercosur  con los que no haya un tratado de 
transporte marítimo de cargas (acuerdo que Argentina sólo tiene con Brasil). La nueva 
disposición, anunciada por  la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de aquel 
país,  afectaría  directamente  a  Uruguay,  calculándose  que  tal  tipo  de  operaciones 
representa  el  25%  de  la  operativa  del  puerto  de  Montevideo,  correspondiente  a 
escalas transoceánicas de exportaciones argentinas.  Al ser consultado al  respecto, 
inicialmente Mujica ironizó atribuyendo la decisión argentina a una represalia por la 
autorización uruguaya a un aumento de la  producción de la planta de celulosa de 
UPM: “Nosotros nos vimos entre la espada y la pared y tuvimos que tomar la medida 
que tomamos con respecto a la fábrica de celulosa y ahora de casualidad pasan esas 
cosas" (El País – Política – 30/10/2013). En su audición radial, el presidente lamentó la 
política de confrontación impulsada por Argentina: “Uruguay tiene mucho para perder, 
y también Argentina, pero en el fondo la política de confrontación va a herir a la región” 
(La  República  –  Política  –  02/11/2013).  A  su  vez,  explicó  que  el  gobierno  está 
haciendo  gestiones  para  revertir  la  decisión  “nos  estamos  moviendo  en  todos  los 
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terrenos  sin  andar  boconeando  y  sin  hacer  pamento”  (Búsqueda  –  Política  – 
31/10/2013; El País – Información – 01/11/2013). (El País – Información – 29/10/2013; 
El País – Economía – 30/10/2013; El País – Información – 01/11/2013; La Diaria – 
Política – 31/10/2013; La República – Economía – 29/10/2013; La República – Política 
– 30/10/2013; La República – Política – 02/11/2013).  

CONDICIONAN PARTICIPACIÓN EN LA MINUSTAH POR ELECCIONES EN HAITÍ
El presidente José Mujica confirmó durante el Consejo de Ministros que si continúan 
sin celebrar elecciones legislativas en Haití, en 90 días Uruguay podría retirar los 850 
efectivos que permanecen en aquel país, participando en la misión de paz de la ONU 
(MINUSTAH). El gobierno haitiano de Michel Martelly viene prorrogando elecciones las 
legislativas desde 2010. Al respecto, Mujica dijo que “una cosa es querer ayudar al 
pueblo haitiano para que construya una policía que se haga cargo de la seguridad y 
otra  cosa  es  estar  indefinidamente  ahí  con  un  régimen que  por  lo  menos  piense 
dudosamente  en cuanto  a una continuidad  de renovación  democrática”  (El  País – 
Información – 28/10/2013).  El anuncio fue realizado una semana después de la visita 
a Uruguay del canciller brasileño Luiz Alberto Figueiredo (con quien Mujica y Almagro 
conversaron del tema), y menos de un mes después de la visita del senador haitiano 
Moïse Jean Charles, quien realizó una gira por el Cono Sur entrevistándose con las 
respectivas autoridades nacionales  para interiorizarlas de la situación legislativa  en 
aquel  país.  Justamente,  la  decisión  de  Mujica  acompaña  una  posición  similar  ya 
anunciada  por  Brasil,  país  que  comanda  militarmente  la  misión:  “Si  Brasil  se  va, 
nosotros también nos vamos” (La Diaria – Política – 29/10/2013). Pocos días antes, el 
Consejo de Seguridad de la ONU había resuelto una prórroga de la Minustah por un 
año más y una reducción de la tropa (que implicaba una reducción del 33% de los 
efectivos uruguayos para el período), repliegue paulatino que en principio era apoyado 
por la Unasur. Ahora, el canciller Luis Almagro informará la nueva posición uruguaya a 
la Unasur y la ONU. El ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, se mostró 
optimista respecto a que otros países de la Unasur acompañen la decisión uruguaya: 
“Creo que hay países que tienen la misma opinión que Uruguay. No vamos a dar una 
opinión  medio  traída  de  los  pelos,  esa  inquietud  está  surgiendo  en  otros  países 
también. Son consideraciones políticas en las que creo que nuestro país no está solo” 
(La Diaria – Política – 29/10/2013). (El País – Información – 28/10/2013; El País – 
Información – 29/10/2013; La Diaria – Política – 29/10/2013; La República – Política – 
28/10/2013).

REUNIÓN DE CANCILLERES DEL MERCOSUR
Se celebró en Caracas una nueva reunión de Cancilleres del Mercosur,  de la que 
participaron Argentina, Brasil,  Uruguay y Venezuela, además del canciller boliviano. 
Luego de la misma, se emitieron tres comunicados conjuntos sobre la condena a las 
actividades  de espionaje  de  Estados  Unidos  (EUA),  las  negociaciones  Mercosur  - 
Unión Europea y las relaciones del Mercosur con otros procesos de integración de la 
región.  El  primero,  ratifica  la  condena a  las  actividades  de espionaje  internacional 
llevadas  a  cabo  EUA,  además  de  respaldar  la  iniciativa  de  generar  un  ámbito 
internacional que fortalezca la seguridad informática. El segundo comunicado convoca 
a una próxima reunión del  bloque  en la  que se acuerde una propuesta  única  del 
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Mercosur en las negociaciones comerciales con la UE, en las que además espera se 
reconozcan las diferencias de desarrollo entre ambas regiones. Finalmente, el tercer 
comunicado  expresa  la  voluntad  “de  avanzar  en  la  construcción  de  una  zona 
económica complementaria regional para la consolidación de la unión latinoamericana 
y  caribeña”  y  reafirma  el  interés  del  bloque  en  “iniciar  un  diálogo  con  los  países 
miembros del ALBA, PETROCARIBE y CARICOM” (MRREE – Noticias Generales – 
30/10/2013).   Durante  la  reunión,  el  canciller  uruguayo  Luis  Almagro  mantuvo  un 
encuentro con su par argentino Héctor Timerman, en la que se abordaron los actuales 
temas  de  tensión  entre  ambos  países,  en  particular  las  nuevas  disposiciones 
argentinas que afectan al puerto de Montevideo (ver otra nota en este informe). (El 
País – Mundo – 30/10/2013; La Diaria – Política – 31/10/2013; La República – Política 
– 31/10/2013; MRREE – Noticias Generales – 30/10/2013). 

URUGUAY PRESENTÓ INFORME ANTE EL COMITÉ DE DDHH DE LA ONU
El estado uruguayo presentó el Informe Nacional  sobre derechos civiles y políticos 
ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. En el mismo 
se presentan los avances en materia normativa e institucional. También se reconoció 
el atraso de Uruguay en la presentación de dichos informes en años anteriores. El 
Comité hizo consultas, y posteriores recomendaciones en lo referente a la utilización 
de los tribunales  nacionales  de los preceptos del  Pacto Internacional  de Derechos 
Civiles y Políticos, además recomendó acelerar los procesos de reformas del Código 
Penal y del Código de Proceso Penal. (MRREE – Noticias Generales – 02/11/2013).

CONFERENCIA SOBRE LA MUJER DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Se llevó a cabo en República Dominicana la XII Conferencia Regional sobre la Mujer 
de América Latina y el Caribe, organizada por la Comisión Económica para América 
Latina  y  el  Caribe  (CEPAL).  La misma contó  con la  presencia  de una delegación 
uruguaya,  la cual estuvo liderada por Silvana Guerra, presidente de la Comisión de 
Género  de  Cancillería  y  por  la  presidenta  de  Antel,  Carolina  Cosse.  (MRREE  – 
Noticias Generales – 28/10/2013).

DIPUTADO BRASILEÑO PREOCUPADO POR REGULACIÓN DE LA MARIHUANA
El diputado federal brasileño Osmar Terra, del estado fronterizo de Rio Grande do Sul, 
visitará  Montevideo  la  semana  próxima  para  dialogar  con  legisladores  uruguayos 
sobre el  proyecto  de ley de regulación de la  marihuana.  Terra dijo  que respeta la 
posición uruguaya,  pero le  preocupan las consecuencias  que el  tema pueda tener 
sobre la sociedad brasileña. El diputado es responsable de un estricto proyecto de ley 
sobre  internación  compulsiva  de  adictos,  actualmente  en  discusión  en  el  senado 
brasileño. (El País – Información – 02/11/2013; Portal 180 – Política – 03/11/2013). 
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