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NUEVO ACUERDO EN LA RONDA DE DOHA
El subsecretario de Cancillería, Luis Porto, lideró la delegación uruguaya que participó 
en  la  nueva  reunión  de  negociaciones  de  la  Ronda  de  Doha  de  la  Organización 
Mundial del Comercio (OMC) llevadas a cabo en Bali, Indonesia. Las negociaciones 
arrojaron resultados favorables  para el  comercio  internacional,  luego de casi  cinco 
años de estancamiento, llegándose a un acuerdo entre los 159 países que componen 
la organización. Luego de la reunión, Porto evaluó que “el acuerdo en Facilitación de 
Comercio  ayudará  a  reducir  barreras  al  comercio  a  nivel  global.  (…)  [Pero]  en 
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agricultura, que es el mayor interés de Uruguay, no hubo avances considerables. (…) 
[Sí]  para  países  como  India  que  podrán  continuar  con  Programas  de  Seguridad 
Alimentaria  sin  riesgo que los  denuncien ante la  OMC”.  En este  sentido,  Uruguay 
expresó su deseo de que los programas como estos no favorezcan el proteccionismo. 
(El País – Economía – 08/12/2013).

MUJICA EVALÚA PROBLEMAS DEL MERCOSUR
El  presidente  José  Mujica  afirmó  que  el  Mercosur  está  trancado  por  culpa  de  la 
burguesía que no entiende su responsabilidad en el proceso de integración, además 
del funcionamiento errado del bloque. En una entrevista concedida al diario Folha de 
São Paulo, Mujica dijo que “tanto Brasil como Argentina deben entenderse para que el 
Mercosur funcione correctamente, porque el bloque regional no va a cambiar jamás si 
de  buena  fe  Brasil  y  Argentina  no  se  entienden”  (La  República  –  Política  – 
03/12/2013). A pesar de considerar que en Uruguay lo “dejaron solo” ante la situación 
de conflicto con Argentina, Mujica entiende que hizo lo que debía hacer por el país, y 
que “Argentina tiene un proyecto, y tiene todo el derecho a tenerlo al estilo de 1960. 
Creen  en  la  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  que  integran  el  acuerdo  le  quita  sentido  al  bloque  regional”  (La 
República – Política – 03/12/2013). A pesar de estas palabras, el presidente manifestó 
que esperará el momento oportuno para dialogar con Cristina Fernández, con el fin de 
solucionar los inconvenientes comerciales que han surgido posteriori a la decisión del 
gobierno  uruguayo  de  permitir  el  aumento  de  producción  de  UPM.  En  la  misma 
entrevista, Mujica también se refirió a las presiones que el Uruguay recibe del exterior 
por  la  ley  de  regulación  de  la  marihuana,  en  particular  desde  Brasil.  (El  País  – 
Economía – 06/12/2013; El País – Información – 08/12/2013; La Diaria – Política – 
02/12/2013;  La  República  –  Política  –  03/12/2013;  La  República  –  Comunidad  – 
03/12/2013).

PINTADO VIAJA A PARAGUAY A OFRECER USO DE PUERTOS URUGUAYOS
El ministro de Transporte, Enrique Pintado,  viajará a Paraguay la semana próxima, 
para reunirse con su par paraguayo, Ramón Jiménez Gaona. El principal objetivo de la 
misión es plantear una nueva propuesta para el uso por parte de aquel país de las 
terminales portuarias uruguayas. En particular, se plantea ceder una parte del Puerto 
de Montevideo y lo mismo para el proyectado puerto oceánico de aguas profundas, a 
cambio de asegurar inversiones paraguayas en la construcción de vías férreas que 
conecten estos puertos. (Búsqueda – Política – 06/12/2013). 

URUGUAY CONDICIONA PERMANENCIA DE TROPAS EN LA MINUSTAH
A su regreso de Haití, el canciller Luis Almagro ratificó que en caso de que no estén 
dadas  las  condiciones  para  que  la  oposición  política  haitiana  sea  partícipe  de  un 
proceso institucional democrático, se retirarían las tropas uruguayas de la MINUSTAH. 
No obstante, por el momento se implementará el retiro del 34% de las mismas hasta 
abril de 2014, como estaba estipulado con Naciones Unidas. Esto implicaría el retiro 
de parte del ejército y de la totalidad de la Armada. La ley electoral sería el disparador 
principal,  según Almagro: “Si se da la ley electoral, si hay una reforma del consejo 
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electoral permanente que dé garantías a la oposición para presentarse a la elección y 
un  cronograma  electoral  coherente,  estaríamos  en  condiciones  de  ir  por  el  retiro 
gradual  que  plantea  Naciones  Unidas.  De  lo  contrario,  si  no  están  dadas  esas 
condiciones,  sería  el  retiro  a  la  brevedad  posible”.  (La  República  –  Política  – 
07/12/2013). 

SATISFACCIÓN POR AVANCES EN PARAGUAY POR INGRESO DE VENEZUELA
El gobierno uruguayo manifestó su “profunda satisfacción” ante la noticia de que el 
presidente de Paraguay, Horacio Cartes, envío al Parlamento un mensaje para que el 
poder  legislativo  tome en consideración  el  Protocolo  de Adhesión  de la  República 
Bolivariana de Venezuela,  único país del  Mercosur que aún no ha ratificado dicho 
documento. Almagro considera que este gesto de Cartes es “una clara demostración 
por parte del gobierno paraguayo de su voluntad de ser parte de la construcción de 
nuestro  proceso  de  integración  subregional”.  (MRREE  –  Noticias  Generales  – 
05/12/2013).

PRESIONES INTERNACIONALES POR REGULACIÓN DE LA MARIHUANA
Ante la próxima aprobación de la ley que regula la marihuana, el gobierno ha recibido 
diversas presiones del exterior. El presidente José Mujica se refirió al tema en una 
entrevista al diario brasileño Folha de São Paulo, destacando en particular la influencia 
de países de la región, en especial Brasil, lo que atribuye a los poderosos intereses 
que  persisten  en  relación  al  sistema represivo,  que  se  verían  perjudicados  por  la 
regulación.  Por  otra  parte,  el  canciller  mexicano,  José  Antonio  Medae,  criticó  la 
decisión uruguaya y dijo  que "cambios  de estrategia unilaterales  no ofrecerán una 
solución a  un problema que rebasa fronteras",  a  lo  que el  presidente de la  Junta 
Nacional  de Drogas,  Julio  Calzada,  respondió que "Evidentemente hay países que 
tienen otros problemas, están en otros lugares geográfico y no pueden decir otra cosa. 
México no puede decir otra cosa pero el  Distrito Federal está estudiando una idea 
similar  a  la  nuestra".  (Búsqueda  –  Política  –  06/12/2013;  La  Diaria  –  Política  – 
02/12/2013). 

SUSCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA
Cancillería  informó,  mediante  un  comunicado,  que  se  suscribió  el  Protocolo  del 
Mecanismo  Nacional  de  Prevención  de  la  Tortura,  para  lo  cual,  se  contó  con  la 
presencia  del  canciller  Luis  Almagro,  y  del  Presidente  del  Institución  Nacional  de 
Derechos  Humanos,  Juan  Raúl  Ferreira.  (MRREE  –  Comunicado  Nº49/13  – 
04/12/2013).

CONDOLENCIAS A SUDÁFRICA POR FALLECIMIENTO DE MANDELA
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay envió sus condolencias a Sudáfrica 
por el fallecimiento del ex presidente sudafricano y Premio Nobel de la Paz, Nelson 
Mandela, por lo cual también se decretaron dos días de duelo nacional con bandera a 
media asta. Según el comunicado, Mandela “vivirá siempre en la memoria de todos los 
que  luchan  por  la  paz,  la  igualdad,  la  democracia  y  la  justicia  social”  (MRREE – 
Noticias Generales – 06/12/2012). En representación del gobierno uruguayo asistirá al 
funeral el Canciller Luis Almagro. También el Mercosur envío sus condolencias. (El 
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País – Información – 06/12/2013;  La República – Política – 06/12/2013;  MRREE – 
Noticias Generales – 06/12/2013).
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