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MUJICA SE REÚNE CON ROUSSEFF: MINUSTAH, UE Y PUERTO OCEÁNICO
El presidente José Mujica finalizó su breve visita a Brasil, durante la cual mantuvo una 
importante reunión con su par Dilma Rousseff.  La agenda del encuentro incluyó el 
inicio del retiro de las tropas de ambos países de la misión de paz de la ONU en Haití 
(Minustah), las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) y el apoyo 
brasileño al proyecto de construcción de un puerto de aguas profundas en la costa 
atlántica uruguaya. Sobre el primer tema, que había sido adelantado por Mujica en los 
días previos, ambos presidentes coincidieron en que es una medida razonable, frente 
al estancamiento político en Haití y la extensa duración que ya tiene la misión, que de 
lo contrario sería equivalente a convertirla en una “guardia pretoriana”. Según Mujica, 
el  gobierno  haitiano  “tendría  que  haber  convocado  a  elecciones  para  renovar  el 
Senado”, además,  agregó 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” (La República – Política – 12/11/2013). 
En relación a las negociaciones entre el Mercosur y la UE, Mujica comunicó el interés 
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uruguayo en sumarse a la negociación acelerada que Brasil  intenta concretar para 
alcanzar un acuerdo comercial: “Le señalamos a Brasil que nuestro interés inicial es 
en gran medida acompañar desde el primer momento la propuesta de Brasil, porque 
es obvio que para la comunidad económica europea lo más importante a considerar 
desde  este  lado  de  América  es  el  mercado  brasilero”  (La  República  –  Política  – 
15/11/2013). Ambos  países  ya  cuentan  con  una  lista  de  100  ítems  para  ofrecer 
desgravaciones al bloque europeo. La urgencia brasileña se explica porque el próximo 
año este país pasará a ser considerado por la UE un país de renta media, por lo cual 
perdería varios beneficios impositivos,  situación que ya aconteció con Uruguay.  De 
todos modos, pocos días luego del encuentro con Rousseff, Mujica relativizó en su 
columna radial  la posibilidad de que Uruguay y Brasil  negocien separadamente del 
resto del bloque, mostrándose confiado de una propuesta común. En la audición, de 
todas  formas  reiteró  que  para  Uruguay  sería  negativo  que  Brasil  negocie 
unilateralmente,  por  lo  que en tal  caso,  Uruguay debería sumarse a  la  propuesta. 
Estas afirmaciones coincidieron con una reunión mantenida en Caracas por técnicos 
de todos los países del Mercosur para avanzar en una oferta unificada a la UE. Por 
último, durante el encuentro presidencial Rousseff comunicó a Mujica la intención de 
su país de invertir en el puerto de aguas profundas que el gobierno uruguayo proyecta 
instalar en la costa atlántica. La presidenta brasileña señaló la posibilidad de invertir  
hasta USS 500:, los cuales podrían ser canalizados por el Fondo de Convergencia 
Estructural  del  Mercosur  (FOCEM).  (Búsqueda  –  Política  –  14/11/2013;  El  País  – 
Información – 11/11/2013; El País – Información – 14/11/2013; El País – Información – 
15/11/2013; El País – Información – 16/11/2013; La República – Política – 12/11/2013; 
La República – Política – 15/11/2013).

MUJICA SE REÚNE CON MADURO EN VENEZUELA
El presidente José Mujica realizó una visita a Venezuela, durante la cual mantuvo una 
reunión con su par Nicolás Maduro. En ella dialogaron sobre asuntos bilaterales, del 
Mercosur  y de la  agenda regional.  En cuanto a la  dimensión económico-comercial 
Mujica resaltó la importancia de la complementariedad económica entre ambos países 
y la relevancia de los sectores de alimentos y energía. En lo referente al Mercosur, 
Maduro  anunció  que  la  próxima  cumbre  del  bloque,  prevista  para  diciembre,  se 
pospondrá para enero de 2014, tal como Mujica lo había solicitado argumentando los 
problemas  de  salud  de  la  presidenta  argentina  Cristina  Fernández.  También 
dialogaron sobre las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea, el retorno 
de Paraguay al bloque, las perspectivas sobre la misión de paz de Haití (Minustah) y la 
importancia del Mercosur para integrar a toda Latinoamérica. (El País – Información – 
11/11/2013; El País – Información – 12/11/2013; El País – Información – 13/11/2013; 
La República – Política – 12/11/2013). 

URUGUAY PRESENTÓ QUEJA FORMAL POR TRABAS ARGENTINAS
El subsecretario del ministerio de Transporte y Obras Públicas, Pablo Genta, presentó 
ante el Grupo de Trabajo Nº5 del Mercosur las quejas correspondientes a las trabas 
recientemente establecidas por Argentina a la salida de exportaciones a través del 
puerto de Montevideo.  No obstante, ningún representante argentino acudió a dicha 
reunión del Grupo de Trabajo. El presidente José Mujica insistió que la mejor forma de 
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solucionar el inconveniente es por medio del diálogo, teniendo como último recurso 
acudir a los tribunales arbitrales del Mercosur. El canciller Luis Almagro, por su parte, 
explicó  que  Argentina  viola  el  Protocolo  de  Comercio  y  Servicios  del  Mercosur, 
aclarando además que se han realizado los planteos correspondientes en el Grupo de 
trabajo Nº5, y que se volverán a hacer en la próxima reunión, “aun cuando Argentina 
no asista a la reunión” (La República – Política -14/11/2013). (El País – Economía – 
11/11/2013; El País – Información – 13/11/2013; El País – Información – 14/11/2013; 
La República – Política – 14/11/2013; La República – Economía – 14/11/2013).

URUGUAY ACCEDE AL MERCADO DE CARNE OVINA SIN HUESO DE EUA
El canciller Luis Almagro, el ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre, la embajadora de 
Estados Unidos (EUA) en Uruguay,  Julissa Reynoso,  el  embajador de Uruguay en 
EUA,  Carlos  Pita  y  el  subsecretario  de  Agricultura  de  este  país,  Edward  Ávalos, 
hicieron  pública  en  conferencia  de  prensa  la  noticia  de  que  a  partir  del  29  de 
noviembre se habilita el ingreso de la carne ovina sin hueso y madurada al mercado 
de EUA. Almagro explicó que la decisión se inscribe en la agenda de trabajo conjunto 
establecida entre ambos países a partir de la suscripción del TIFA. La carne ingresará 
a EUA con un arancel del 0,21%, similar al que paga por ejemplo Nueva Zelanda. La 
negociación para obtener esta habilitación se había iniciado en 2005. Por otro lado, se 
aprovechó  la  ocasión  para  iniciar  la  solicitud  formal  de  Uruguay  para  acceder  al 
mercado estadounidense con carne ovina con hueso; mientras que Ávalos se refirió al 
interés de su país en que Uruguay también abra su mercado para el ingreso de pollos, 
carne bovina y derivados producidos en EUA. Paralelamente, se anunció el próximo 
arribo  del  primer  cargamento  de naranjas  uruguayas  a  EUA,  luego  de la  reciente 
habilitación.  En  homenaje  a  esto,  la  Intendencia  de  Salto  instaló  una  placa 
conmemorativa en una plaza céntrica de la capital departamental, en la que también 
cultivó un naranjo al que apodó Julissa. Se anunció que Ávalos mantendrá una reunión 
con Mujica, antes de su regreso a EUA. (Búsqueda – Economía – 14/11/2013; El País 
– Economía – 14/11/2013; La República – Economía – 15/11/2013; MRREE – Noticias 
Generales – 14/11/2013).

URUGUAY NO APOYARÁ CANDIDATA ARGENTINA A LA CIJ
El gobierno uruguayo anunció que no dará su voto a la Asamblea General de la ONU a 
la candidatura de la argentina Susana Ruiz Cerruti para ocupar un puesto en la Corte 
Internacional de Justicia de La Haya (CIJ). Desde el gobierno se anunció el apoyo al 
mexicano Bernardo Sepúlveda, ex secretario de Relaciones Exteriores de aquel país, 
quien apunta a la reelección. Ruiz Cerruti integró la delegación argentina ante la CIJ 
durante el diferendo entablado por ese país contra Uruguay por la instalación de la 
planta  de  celulosa  de  UPM  sobre  el  río  Uruguay.  (La  República  –  Política  – 
16/11/2013). 

AVANCES EN LA AGENDA DE GÉNERO EN LA FRONTERA URUGUAY-BRASIL
En el  marco  de  la  IX  Reunión  de  Alto  Nivel  de  Asuntos  Fronterizos  (RAN)  entre 
Uruguay y Brasil, se realizaron las reuniones relativas a los Grupos de Trabajo sobre 
Políticas  Sociales  de  Frontera  y  de Asuntos  Laborales,  conformándose  la  Primera 
Reunión  del  Comité  Binacional  de  Políticas  Públicas  para  las  Mujeres.  La  misma 
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estuvo conformada por representes de la Secretaría de Políticas para las Mujeres del 
Gobierno Federal de Brasil, la Secretaría de Políticas para las Mujeres de Rio Grande 
do  Sul,  el  Instituto  Nacional  de  Mujeres  del  Ministerio  de  Desarrollo  Social  y  la 
Comisión de Género de cancillería. Se generó un plan de trabajo con el fin de instalar 
Comités Binacionales Fronterizos, cuyo objetivo es promover acciones referentes a 
combatir la violencia contra las mujeres en las fronteras, como también optimizar el 
impacto de la campaña “Mercosur libre de trata”. A su vez, también se incluirán temas 
como  la  perspectiva  étnico  racial  y  del  territorio,  con  el  fin  de  considerar  las 
necesidades específicas de determinada población. (MRREE – Noticias Generales – 
12/11/2013).

CONDOLENCIAS A FILIPINAS POR TIFÓN
El gobierno uruguayo envió sus condolencias al Gobierno y pueblo de Filipinas ante 
las consecuencias generadas por el tifón Haiyan, el cual ha dejado más de diez mil 
muertos, miles de desplazados y millones de afectados. A su vez, el gobierno también 
se solidariza con las expresiones del Secretario de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, 
con  el  fin  de  apoyar  las  acciones  emprendidas  por  dicho  organismo.  (MRREE  – 
Noticias Generales – 11/11/2013).
 

NUEVA SISTEMA DE GESTIÓN DE REGISTROS DEL ESTADO CIVIL
El  ministro  de  Educación  y  Cultura  Ricardo  Erlich  y  el  canciller  Luis  Almagro 
presentaron el  nuevo sistema de Gestión  de Registros  del  Estado Civil  desde los 
consulados  uruguayos.  En  una  primera  etapa  se  realizará  un  plan  piloto  con  el 
Consulado General de la República en Buenos Aires, para luego extenderlo a todos 
los consulados a partir de marzo de 2014. Con el mismo se podrán realizar diversos 
trámites  desde  el  consulado,  como:  inscribir  nacimientos,  defunciones,  expedir 
partidas y otorgar cédulas y pasaportes. Almagro destacó que es un paso más para 
modernizar los servicios tradicionales, que son parte del pilar de gestión de gobierno, 
como  también,  es  una  propuesta  que  se  suma  a  la  adhesión  al  Convenio  de  la 
Apostilla  de  La  Haya.  (La  República  –  Comunidad  –  15/11/2013;  MRREE  – 
Comunicado Nº 42/13 – 13/11/2013; MRREE – Noticias Generales – 14/11/2013).
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