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MUJICA HABLARÁ CON FERNÁNDEZ SOBRE NUEVAS TRABAS ARGENTINAS
El  presidente  José  Mujica  dijo  que  aprovechará  la  próxima  cumbre  de 
mandatarios del Mercosur de Caracas para conversar con su par argentina, 
Cristina Fernández, sobre las trabas comerciales aplicadas por aquel país que 
afectan directamente a Uruguay. Además, Mujica dijo que si Argentina quiere 
aplicar  políticas  de  los  años  ‘60  no  es  problema  de  la  región,  pero  estas 
perjudican al  Mercosur  como bloque,  “creen en solucionar  los  problemas y 
cada vez se van cerrando más. Puedo entender si esta es la política general de 
todo el Mercosur, pero cerrarse hacia los mismos países del Mercosur a mí me 
parece  que  quita  el  sentido  del  Mercosur”  (El  País  –  Información  – 
27/11/2013;). En este contexto, Mujica afirmó que es primordial la política de 
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diversificación  de  mercados  para  las  exportaciones  uruguayas:  “si  se  logra 
depender de tres o cuatro o más mejor” (El País – Información – 27/11/2013). 
En el mismo sentido también remarcó la importancia de la relación con Europa. 
Por otra parte, trascendió la noticia de que el gobierno evalúa la posibilidad de 
negociar  un  acuerdo  marítimo  con  Argentina,  que  solucionaría  la  actual 
situación,  si  ello  es  solicitado  por  los  operadores  portuarios  uruguayos. 
(Búsqueda – Desarrollo – 28/11/2013; El País – Información – 27/11/2013; El 
País – Información – 28/11/2013).

ALMAGRO Y MIENÉNDEZ VISTAN HAITÍ POR CONTINUIDAD DE LA MUNSTAH
El  canciller  Luis  Almagro  y  el  subsecretario  de  Defensa  Nacional,  Jorge 
Menéndez, visitaron Haití, donde se reunieron con el presidente de ese país, 
Michel  Martelly,  y  con  el  canciller,  Pierre  Richard  Cassimir.  En  la  ocasión 
Almagro transmitió el deseo del gobierno uruguayo de que Haití apruebe la ley 
electoral que habilita el camino a las elecciones, con el fin de renovar de forma 
democrática  a  los  parlamentarios,  deseo  que  habría  sido  atendido  poco 
después.  Almagro  también  le  manifestó  a  Martelly  la  expectativa  sobre  un 
diálogo franco entre el gobierno y la oposición, que produzca una consolidación 
de  las  instituciones  democráticas.  En  la  visita  oficial  a  Haití,  Almagro  y 
Menéndez también se reunieron con la Representante Especial del Secretario 
General  de  la  ONU para  Haití,  Sandra  Honoré,  y  con  el  jefe  militar  de  la 
Minustah, el Teniente General Edson Leal Pujol. Algunos días atrás, Almagro 
ya se había reunido por el mismo tema con el canciller brasileño, Luiz Alberto 
Figuieredo,  y  con  el  Subsecretario  General  para  Operaciones  de 
Mantenimiento de la Paz de la Naciones Unidas, Hervé Ladsous. (La República 
– Política – 28/11/2013; MRREE – Noticias Generales – 25/11/2013; MRREE – 
Noticias Generales – 29/11/2013).

PRÍNCIPE DE ARABIA SAUDITA SE REUNIÓ CON MUJICA
El  príncipe de Arabia Saudita,  Abdul-Aziz bin Talal  bin Abdul-Aziz  Al  Saud, 
realizó una visita a Uruguay, con motivo de la entrega de premios del Programa 
del  Golfo  Árabe  para  el  Desarrollo.  En  su  visita,  Adbul-Aziz  mantuvo  una 
reunión  con  el  presidente  José  Mujica,  donde  se  subrayó  la  necesidad  de 
profundizar  las  relaciones  bilaterales.  Adbul-Aziz  destacó  además  que  se 
requiere un contacto directo entre los sectores privados de ambos países para 
saber  de  primera  mano  dónde  invertir  en  Uruguay.  El  príncipe  además 
manifestó  su  preocupación  por  la  seguridad  alimenticia,  considerando  que 
Uruguay  tiene  mucho  potencial  para  buscar  soluciones  al  respecto.  (La 
República – Política – 28/11/2013).

FIRMAN ACUERDO DE COOPERACIÓN CON HUNGRÍA
El Secretario de Estado de la Oficina del  Primer Ministro de Hungría,  Peter 
Szijjártó,  realizó  una  visita   a  Uruguay,  durante  la  cual  se  reunió  con  el 
subsecretario de cancillería Luis Porto. Como resultado del encuentro, se firmó 
un Acuerdo de Cooperación Económica y Técnica. (MRREE – Comunicado Nº 
46/13 – 28/11/2013). (MRREE – Noticias Generales – 28/11/2013; MRREE – 
Comunicado Nº 46/13 – 28/11/2013). 
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VISITA OFICIAL DE LA SECRETARIA PERMANENTE DE LAS DEMOCRACIAS
La  secretaria  permanente  de  la  Comunidad  de  las  Democracias,  María 
Leissner,  realizó  una  visita  a  Uruguay,  durante  la  cual  se  reunió  con  el 
subsecretario de Cancillería, Luis Porto, y con el director general para Asuntos 
Políticos  de  Cancillería,  Ricardo  González.  Leissner,  brindó  detalles  de  las 
actividades que actualmente lleva a cabo la Comunidad, y explicó que su viaje 
fue motivado con el fin de conocer personalmente a los países miembros, como 
también para intercambiar ideas. (MRREE – Noticias Generales – 28/11/2013). 

LA UNIÓN EUROPEA YA TIENE PROPUESTA PARA EL MERCOSUR
La  comisión  de  la  Unión  Europea  encargada  de  llevar  adelante  las 
negociaciones de un tratado de libre comercio con el Mercosur informó que ya  
tiene terminada su propuesta. Según el portavoz John Clancy, quien responde 
al  comisario europeo de Comercio,  Karel  De Gucht,  la Unión Europea (UE) 
“está lista para cumplir con el compromiso de intercambiar ofertas de acceso a 
los mercados antes de fin de año”. Además, también aclaró que la UE ve las 
negociaciones  como  una  negociación  entre  bloques.  Aunque  no  descarta 
enfoques alternativos  a  propuesta  del  Mercosur,  por  el  momento  espera  la 
propuesta en conjunto del bloque sudamericano. (La República – Economía – 
29/11/2013). 
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