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AVANCE EN LAS NEGOCIACIONES PARA UN TLC MERCOSUR-UE
El canciller Luis Almagro coincidió con el jefe de la delegación de la Unión Europea 
(UE) en Montevideo, Juan Fernández Trigo, sobre el optimismo con respecto a las 
negociaciones de un tratado de libre comercio entre el bloque europeo y el Mercosur. 
Almagro  dijo  que  “Algunos  países  hemos hecho  mejor  los  deberes  y  ya  tenemos 
ofertas acordes con los compromisos firmados”,  mientras que Argentina “tiene que 
trabajar un poco más el tema” (La Diaria – Política – 22/11/2013). En tal contexto, el 
canciller  explicó  que  en  caso  que  la  oferta  Argentina  no  salde  las  expectativas 
europeas,  se  buscará  una  solución  diferenciada  para  ese  país,  al  tiempo  que 
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Venezuela por ahora está fuera de la negociación por su reciente incorporación al 
Mercosur.  En  referencia  a  las  diferentes  posturas  de  los  países  del  bloque 
sudamericano, el vicepresidente Danilo Astori cree que “lo que hay son velocidades 
distintas,  se  está  explorando  la  posibilidad  de  hacer  el  acuerdo  a  más  de  una 
velocidad.  La  más  alta,  la  que  desean  Brasil,  Uruguay,  y  yo  diría  que  también 
Paraguay; la más baja, la de Argentina, que practica un enfoque muy proteccionista, 
tiene  una  lista  de  liberalización  de  productos,  me  refiero  a  las  restricciones 
arancelarias, pero ojalá podamos avanzar de esta manera, si es que Europa acepta” 
(El  País  –  Información  –  21/11/2013).  Aparentemente,  en  la  reunión  celebrada  la 
semana pasada en Caracas para coordinar las ofertas de los países del Mercosur, la 
propuesta Argentina aún se encontraba lejos de las expectativas europeas. Una fuente 
de Cancillería uruguaya señaló que “De acuerdo a la normativa de la Organización 
Mundial de Comercio, cuando hay una negociación bloque a bloque [la liberalización] 
tiene que ser de aproximadamente 90% [de los aranceles]. Uruguay y Paraguay están 
por encima de ese porcentaje, Brasil está un poco por debajo y Argentina estaba muy 
lejos. Se le pidió que la mejorara” (La Diaria – Política – 22/11/2013). Para Uruguay la 
meta es que el acuerdo se cierre dentro del primer semestre del 2014, para lo que 
durante diciembre de 2013 se debería presentar una oferta que sea aceptable para 
Europa. (El País – Información – 21/11/2013; La Diaria – Política – 22/11/2013).

MUJICA Y ASTORI: POSTURAS DIVERGENTES POR CAMBIOS EN ARGENTINA
El vicepresidente, Danilo Astori, trasmitió su preocupación por los anuncios que llegan 
desde Argentina sobre la política económica de aquel país, luego de algunos cambios 
en el gabinete del gobierno de la presidenta Cristina Fernández: “Ahora se anuncian 
tipos de cambio múltiples, a partir del cambio que dispuso la presidenta. Esto no sólo 
no va a terminar con las dificultades sino que las va a aumentar. […]. Esto alimenta el 
espíritu  proteccionista  de  la  economía  argentina  y  genera  mayores  riesgos  de 
dificultades  para  Uruguay”  (La  Diaria  –  Política  –  20/11/2013). Astori  hizo  estas 
afirmaciones durante la conferencia “Hacia dónde va Uruguay”, organizada por el foro 
Somos Uruguay. La conferencia coincide con la inquietud general sobre los anuncios 
argentinos,  expresada  por  diversos  sectores  políticos  uruguayos  y  actores  del 
gobierno  (el  ministro  de  Economía,  Fernando  Lorenzo;  el  de  Industria,  Roberto 
Kreimerman;  y  el  subsecretario  de Turismo,  Antonio  Carámbula).  El  vicepresidente 
también se refirió a otras dificultades que ya existen con Argentina, como la prohibición 
de transbordos en los puertos uruguayos y falta de avances en las negociaciones por 
los dragados de los canales  binacionales.  Por su parte,  Mujica llamó a evitar  una 
actitud anti-argentina,  que afecta  a los  pueblos  de ambos países:  “Que tengamos 
diferencias  notorias  hoy,  por  intereses  que  consideramos  legítimos,  no  equivale  a 
compartir, de ninguna manera, la actitud hostil que practica cierta derecha en Uruguay” 
(La Diaria  – Política  – 20/11/2013).  (Búsqueda – Portada – 21/11/2013;  El  País – 
Información – 19/11/2013; El País – Información – 20/11/2013;  La Diaria – Política – 
20/11/2013; La República – Política – 20/11/2013). 

ALMAGRO VIAJA A HAITÍ POR RETIRO ANTICIPADO DE LA MINUSTAH
El canciller Luis Almagro viajó a Haití junto al viceministro de Defensa Nacional, Jorge 
Meléndez, para comenzar las gestiones por el retiro definitivo de las tropas uruguayas 
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de la Misión de Estabilización de Naciones Unidas en Haití (Minustah). Si bien la salida 
estaba prevista para el 2016, el presidente José Mujica decidió adelantar el retiro de 
las tropas, por entender que la Minustah está apoyando  implícitamente a un gobierno 
no democrático. Se espera que la delegación uruguaya se reúna  con el presidente 
haitiano, Michel Matelly, para dialogar sobre los temas de preocupación del gobierno, 
que fundamentan el anuncio de un retiro anticipado de las tropas (Búsqueda – Política 
–  21/11/2013;  La  República  –  Política  –  19/11/2013;  La  República  –  Política  – 
22/11/2013; La República – Mundo –23/11/2013).

VISITA OFICIAL A LA REPÚBLICA DE ARMENIA
El subsecretario de cancillería, Luis Porto, y la ministra de Turismo y Deporte, Liliam 
Kechichian, visitaron Armenia, a invitación del Ministro de Economía de aquel país, 
Vahram  Avanesyan.  Porto  mantuvo  una  reunión  con  su  par  armenio,  Ashot 
Hovakimian, en la que dialogaron sobre la situación de sus respectivas regiones, como 
sobre el  próximo ingreso de Armenia a la Unión Aduanera conformada con Rusia, 
Belarús y Kazajstán, además la negociación del Memorándum de Entendimiento entre 
esa unión y el Mercosur. Por otro lado, también se celebró una reunión de la Comisión 
Bilateral  Permanente,  donde  se  destacó  la  necesidad  de  fortalecer  proyectos  en 
materia  de cooperación técnica,  económica y comercial.  Además,  se aprovechó la 
oportunidad para que las autoridades intercambien los instrumentos de ratificación del 
Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones. (MRREE – Noticias Generales – 
18/11/2013).

JIFE PIDE A URUGUAY QUE RECONSIDERE REGULACIÓN DE LA MARIHUANA
La Junta  Internacional  de  Fiscalización  de  Estupefacientes  (JIFE),  perteneciente  a 
Naciones  Unidas,  pidió  al  gobierno  uruguayo  que  frene  la  votación  relativa  a  la 
producción, venta y consumo de la marihuana, que será tratada en diciembre de este 
año en la Cámara de Senadores. Además, “la Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes ha observado con preocupación que al gobierno de Uruguay no le 
fuese posible  enviar  una delegación al  recién concluido período de sesiones de la 
Junta,  para  discutir  el  estado  del  cumplimiento  por  el  país  de  los  tratados  de 
fiscalización internacional de estupefacientes” (El País – Información – 20/11/2013). El 
organismo cuestiona la iniciativa por considerarla violatoria del derecho internacional, 
específicamente  la  Convención  Única  de  1961,  el  Convenio  sobre  Sustancias 
Sicotrópicas de 1971 y la Convención contra el  Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 
Sustancias  Sicotrópicas  de  1988.  Además,  consideran  que  existe  un  peligro  alto, 
haciendo  hincapié  en  la  población  joven,  tal  como  lo  dijo  el  presidente  de  este 
organismo,  Raymond  Yans,  “la  hierba  de  cannabis  está  controlada  debido  a  sus 
potenciales efectos de dependencia" y porque "de continuarse el desarrollo actual en 
Uruguay tendría serias repercusiones para la salud pública,  particularmente para la 
juventud, además de ser una violación de los tratados internacionales de fiscalización 
de  estupefacientes  de  la  ONU”  (El  País  –  Información  –  20/11/2013).  (El  País  – 
Información – 19/11/2013; El País – Información – 20/11/2013).
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SATISFACCIÓN POR ACUERDO SOBRE EL PROGRAMA NUCLEAR DE IRÁN
El gobierno uruguayo manifestó su satisfacción por el acuerdo alcanzado en Ginebra 
sobre el programa nuclear iraní, entre Irán y el denominado G5+1 (Estados Unidos, 
Rusia,  Francia,  China,  Gran  Bretaña  y  Alemania).  El  comunicado  emitido  por 
Cancillería destaca que el evento constituye “un avance en el camino de la paz y de la 
solución  pacífica  de  las  controversias  entre  las  naciones”.  (MRREE  –  Noticias 
Generales – 24-/11/2013; MRREE – Comunicado 45º/13 – 24-/11/2013). 

ACTO CONMEMORATIVO POR 40 AÑOS DEL TRATADO DEL RÍO DE LA PLATA
Se celebró en la isla Martín García un acto conmemorativo de los cuarenta años del 
Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo. (MRREE – Comunicado Nº43/13 – 
20/11/2013).

MUJICA ASEGURA QUE HABRÁ PUERTO DE AGUAS PROFUNDAS
El presidente  José Mujica  aseguró que el  puerto de aguas profundas será “por lo 
menos binacional”. El mayor interesado es Brasil, y así se lo hizo saber la presidente 
Dilma Rousseff  en la reciente reunión que tuvieron ambos mandatarios en Brasilia. 
Además aseguró que se le ofrecerá un espacio tanto a Paraguay como a Bolivia, y no 
se descarta hacerlo con Argentina. “En este barco está metido Brasil  y le vamos a 
ofrecer a Paraguay y a Bolivia que tengan también una terminal.  Y si  la Argentina 
quiere también”, explicó el presidente y agregó que será un puerto del Mercosur”. (La 
República – Política – 23/11/2013).

DELEGACIÓN MILITAR URUGUAYA VISITA VENEZUELA
Una delegación uruguaya compuesta por 63 integrantes del Ejército Nacional y del 
Ministerio  de Defensa,  encabezados  por  el  Jefe  del  Estado mayor  de la  Defensa, 
general Daniel  Castellá,  realiza una visita a Venezuela.  El objetivo de la misma es 
conocer las fuerzas militares venezolanas. Se trata de un encuentro de intercambio 
pautado por los presidentes José Mujica y Nicolás Maduro en su reciente reunión. La 
oposición política trasmitió su preocupación por el carácter ideológico que tendría el 
intercambio  entre  ambas  fuerzas,  lo  que  fue  descartado  por  militares  del  ejército 
uruguayo. (Búsqueda – Política – 21/11/2013; El País – Información – 19/11/2013).

REUNIÓN DE ALMAGRO, CARU Y PIT-CNT POR DENUNCIA DE ACOSO
El canciller  Luis  Almagro,  el  presidente  de la  delegación uruguaya en la  Comisión 
Administrativa  del  Río  Uruguay (CARU),  Gastón Silberman y  representantes  de la 
central sindical única  PIT-CNT, se reunieron, a pedido de Almagro, para tratar el tema 
de la denuncia de acoso sexual y laboral de una funcionaria de la CARU contra un 
funcionario  argentino  de  la  misma  comisión.  En  la  reunión,  el  canciller  Almagro 
comunicó a los representantes de la central sindical sobre la forma incorrecta en que 
algunos sindicalistas manejaron públicamente la posición de Silberman sobre el tema, 
cuando éste sólo se había referido a las condiciones formales para la denuncia de la 
situación  ante  la  justicia,  sin  que  ello  implique  ninguna  limitación.  Por  otro  lado, 
Almagro expresó su preocupación por el tema, además de considerar el hecho como 
una  cuestión  de  protección  de  los  derechos  humanos.  (El  País  –  Información  – 
21/11/2013; La República – 21/11//2013; MRREE – Noticias Generales – 23/11/2013). 
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