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MUJICA VIAJA A BRASIL PARA DIALOGAR SOBRE EL GAN, HAITÍ Y LA UE
El  presidente  José  Mujica  partió  hacia  Brasil,  acompañado  por  el  Canciller  Luis 
Almagro,  para reunirse con la  presidenta  brasileña Dilma Rousseff.  La agenda del 
encuentro se centra en los avances del Grupo de Alto Nivel (GAN) conformado por 
ambos  países  para  avanzar  en  la  integración  bilateral,  particularmente  las 
negociaciones de integración energética y para la libre circulación de personas, bienes 
y servicios. También está previsto que intercambien sobre la continuidad de la misión 
de paz de la ONU en Haití (Minustah) y sobre las negociaciones comerciales entre el 
Mercosur  y  la  Unión Europa.  Posteriormente,  Mujica  retornaría a  Montevideo  para 
partir prestamente hacia Venezuela, acompañado por una delegación empresarial. (El 
País –Información – 09/11/2013; El País –Información – 10/11/2013; La República – 
Política – 09/11/2013). 

IX REUNIÓN DE ALTO NIVEL DE ASUNTOS FRONTERIZOS URUGUAY-BRASIL
Se llevó cabo en Montevideo la IX Reunión de Alto Nivel de Asuntos Fronterizos entre 
Uruguay  y  Brasil,  en  el  marco  de  la  Nueva  Agenda  de Cooperación  y  Desarrollo 
Fronterizo. La misma fue encabezada por el canciller Luis Almagro, el subsecretario 
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brasileño de Relaciones Exteriores, Eduardo dos Santos, y el gobernador del estado 
brasileño de Río Grande del Sur, Tarso Genro. Almagro explicó que “la Reunión de 
Alto Nivel es complementaria de las reuniones mantenidas en el Grupo de Alto Nivel 
(GAN),  y  tenemos  la  necesidad  de  establecer  y  reforzar  los  mecanismos  de 
seguimiento  continuos  de  los  acuerdos  establecidos  en  los  territorios  de  frontera” 
(MRREE – Noticias Generales – 07/11/2013). En la ocasión se procedió a la suscrición 
de  varios  acuerdos:  el  convenio  de  financiamiento  del  proyecto  de  “Saneamiento 
urbano integrado Aceguá-Brasil y Aceguá-Uruguay”, financiado mayoritariamente por 
el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM) y un acuerdo para la 
libre circulación de ambulancias y bomberos en todo el territorio de frontera. Además 
se planteó la necesidad de cooperación en educación técnica y en medio ambiente, en 
este último caso a través del vínculo entre la Agencia Nacional de Aguas de Brasil y la 
Dirección Nacional de Aguas de Uruguay con el fin de monitorear conjuntamente la 
calidad del agua del río Cuareim y la Laguna Merín (que ya había sido planteado en el 
último encuentro de la Comisión Mixta de la Laguna Merín). Además, se aprovechó la 
ocasión para confirmar la decisión de que a partir de 2014 Uruguay ofrezca en 75 
escuelas  de  la  frontera  la  enseñanza  del  portugués.  (El  País  –  Información  – 
07/11/2013; La República – Política – 06/11/2013; MRREE – Noticias Generales – 
05/11/2013; MRREE – Comunicados – 05/11/2013; MRREE – Noticias Generales – 
06/11/2013; MRREE – Noticias Generales – 07/11/2013). 

COMITÉ DE DDHH DE LA ONU EVALÚA SITUACIÓN URUGUAYA
El  Comité  de  Derechos  Humanos  de  Naciones  Unidas  (ONU)  evaluó  el  informe 
recientemente presentado por Uruguay sobre la situación de los Derechos Humanos 
(DDHH)  en el  país.  En la  misma se realizan  una serie  de recomendaciones  y  se 
trasmite la preocupación por varios temas, aunque también se hace un reconocimiento 
de  aspectos  positivos.  En  relación  a  estos  últimos,  se  destacan  la  ratificación  de 
estatutos  internacionales  sobre  crímenes de guerra y  lesa humanidad,  las  normas 
sobre refugiados e inmigrantes, la lucha contra delitos sexuales y las acciones para 
dejar sin efecto a la ley de caducidad, que evitaba el juzgamiento de las violaciones a 
los DDHH cometidas durante la última dictadura cívico-militar (1973-1985). Por otra 
parte, se expresa especial inquietud por la existencia de una iniciativa popular para 
proponer la baja de la edad de imputabilidad a los 16 años, así como también por la 
situación  de  las  cárceles,  la  discriminación  por  orientación  sexual  e  identidad  de 
género, y la falta de mecanismos que faciliten el acceso a la Justicia a las personas en 
situación vulnerable. (Búsqueda – Información General – 07/11/2013). 

LA DGI RECHAZA RECLAMOS DE LA AGENCIA IMPOSITIVA ARGENTINA
El Subdirector de la Dirección General Impositiva (DGI), Álvaro Romano, defendió lo 
actuado por Uruguay en un nuevo diferendo surgido con Argentina, esta vez a raíz de 
la  aplicación  del  acuerdo  de intercambio  de información  tributaria  convenido  entre 
ambos países.  La Agencia  Federal  de Ingresos Públicos  de Argentina  (AFIP) está 
investigando  posibles  evasiones  de  impuestos  en  transferencias  de  jugadores  de 
fútbol al exterior trianguladas a través de clubes uruguayos y en ese contexto pidió 
información a la  DGI.  Sin embargo,  la  DGI  no ha trasmitido información relativa a 
períodos anteriores a los estipulados en el acuerdo, lo que ha generado molestias en 
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la AFIP, cuyo director afirmó que "No se respeta el acuerdo y por lo tanto no hay 
transparencia en la información". En tal contexto, Romano afirmó que "Está claro que 
en realidad Uruguay ha cumplido a rajatabla con el espíritu y el texto negociado y 
firmado oportunamente", pero hay una "discrepancia en cuanto al alcance temporal" al 
que refiere la información solicitada. (Búsqueda – Información General – 07/11/2013). 

SENADORES RECIBEN A BRASILEÑOS POR REGULACIÓN DE LA MARIHUANA
Los  senadores  que  integran  la  Comisión  de  Salud  recibieron  a  una  delegación 
brasileña  para  dialogar  sobre  el  proyecto  de  ley  de  regulación  del  consumo  de 
marihuana que próximamente tratará el Senado y que ya cuenta con media sanción de 
la Cámara de Representantes. La delegación estuvo integrada por el diputado federal 
por Osmar Terra, electo por el estado fronterizo de Rio Grande del Sur, al procurador 
de ese mismo estado Marcelo Lemos Dornelles, y al médico neurofisiólogo Sérgio de 
Paula  Ramos.  Según  el  senador  Luis  Gallo,  los  visitantes  en  ningún  momento 
plantearon críticas  al  proyecto  de ley y  además “admitieron que en el  mundo hay 
diferentes estrategias y que están cambiando los paradigmas” sobre el combate al 
consumo abusivo de drogas. La preocupación principal de la delegación “está en la 
posibilidad de que se trate de acceder al mercado uruguayo a través de la frontera, 
pero ya sabían que en el proyecto eso está controlado, ya que se podrá consumir sólo 
con un registro y con nacionalidad uruguaya”. Durante el encuentro, Ramos hizo una 
presentación sobre los perjuicios neurológicos que ocasiona la marihuana. El proyecto 
de ley uruguayo contrasta con otro proyecto propuesto por Terra en Brasil, que apunta 
a  criminalizar  el  consumo  de  drogas  en  general,  aumentar  las  penas,  regular  la 
internación compulsiva de los adictos y estimular la red de diagnóstico, asistencia y 
rehabilitación.  La  delegación  brasileña  fue  recibida  inicialmente  por  los  senadores 
trabajando  en  régimen  de  comisión,  pero  el  Frente  Amplio  propuso  recibir  a  la 
delegación brasileña solamente de manera informal, lo que fue aprobado con los votos 
del partido de gobierno. Gallo explicó que tal medida se tomó como consecuencia de 
información de prensa que anunciaba que la delegación brasileña “venía a manifestar 
su preocupación porque el proyecto uruguayo no seguía la línea de las políticas” que 
lleva adelante el gobierno de Brasil, por lo que “Si los propósitos del diputado Terra 
eran ésos y, además, él mismo solicitó ser invitado a la comisión, no era procedente 
recibirlo oficialmente en el Senado”. (La Diaria – Política – 06/11/2013).

GOBIERNO NO DESCARTA PLANTEAR AL MERCOSUR TRABAS ARGENTINAS
Tanto  el  canciller  Luis  Almagro  como  el  ministro  de  Industria,  Energía  y  Minería, 
Roberto  Kreimerman,  no  descartaron  acudir  a  los  tribunales  del  Mercosur  para 
solucionar las nuevas trabas impuestas por el gobierno argentino a las importaciones y 
exportaciones  que se trasbordan en el  puerto  de Montevideo.  Según Kreimerman, 
“algunos sectores están muy afectados y las exportaciones a Argentina han venido 
bajando  progresivamente”  (El  País  –  Economía  –  07/11/2013).  El  canciller  Luis 
Almagro dijo a la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Senadores 
que esta situación será analizada por el Grupo 5 de Transporte del Mercosur, los días 
13  y  14  de  noviembre.  Almagro  explicó  que  además  hay  otra  reciente  medida 
argentina que afecta directamente al  puerto de Nueva Palmira,  en particular  a las 
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barcazas  que  llegan  desde  Paraguay  con  ese  destino.  (El  País  –  Economía  – 
07/11/2013; El País – Información – 08/11/2013).

URUGUAY ENTRE LOS PRINCIPALES PAÍSES RECEPTORES DE FONDOS
La Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI) realizó la presentación de 
la publicación “Capacidades Uruguayas para la Cooperación sur-sur”, evento del que 
participaron el canciller Luis Almagro y el prosecretario de Presidencia Diego Cánepa. 
En la ocasión, el director ejecutivo de la AUCI, Martín Rivero, destacó que en 2008 
Uruguay era uno de los países peor posicionados en la recepción de fondos en todo 
Iberoamérica, pasando a ser en 2012 uno de los principales receptores de nuevos 
proyectos. Según Rivero, “la combinación de los recursos de cooperación internacional 
con la contraparte nacional movilizan más de 250 millones de dólares”. (La República 
– Política – 10/11/2013). 
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