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CONTINÚAN REACCIONES INTERNACIONALES POR LEY DEL CANNABIS
El  presidente  de la  Junta  Internacional  de Fiscalización  de Estupefacientes  (JIFE), 
Raymond Yans, criticó la aprobación de la ley que regula la producción y venta de 
marihuana en Uruguay, señalando que viola la convención de la ONU sobre tráfico 
ilícito de estupefacientes: “El objetivo principal de la Convención Única de 1961 es 
proteger la salud y el bienestar de la humanidad. El cannabis está sometido a control 
por la Convención de 1961,  que exige a los Estados partes limitar  su uso a fines 
médicos  y  científicos,  debido  a  su potencial  para  causar  dependencia”  (El  País  – 
Información – 11/12/2013). Yans se refirió a Uruguay como un “Estado pirata” y dijo 
que sus intentos para dialogar  con el  presidente José Mujica  para que el  país no 
apruebe esta ley fueron estériles. Frente a estos dichos, Mujica dijo que Yans estaba 
mintiendo  y  que  nunca  había  pedido  una  reunión.  Además,  el  subsecretario  de 
Relaciones Exteriores, Luis Porto, dijo que una delegación uruguaya viajará en febrero 
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de 2014 a Austria para discutir con la JIFE las consecuencias de la ley del cannabis. 
Además de la JIFE, la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (Unodc) y el  
Departamento de Estado de Estados Unidos  también cuestionaron si  la  nueva ley 
uruguaya  no  supone  un  desconocimiento  de  los  compromisos  internacionales 
asumidos  por  Uruguay en la  materia.  Por  otro  lado,  autoridades  de varios  países 
celebraron la decisión uruguaya, en particular la canciller italiana Emma Bonino. En 
esta línea, el gobierno uruguayo invitó a formar parte del Instituto de Regulación del 
Cannabis (IRCA) a Italia y 16 naciones latinoamericanas y del Caribe, con el fin de 
aconsejar  al  país  en  la  implementación  de  la  nueva  ley.  En  particular,  la  Junta 
Nacional de Drogas ya informó a Brasil  la aceptación de la solicitud que enviara el 
Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA) para integrar el Comité Científico 
que  monitoreará  y  evaluará  la  aplicación  de  la  ley.  Según  el  subsecretario  de 
cancillería, Luis Porto “la guerra contra el narcotráfico en nuestro continente -América 
Latina-  la  hemos  perdido  siempre.  Cada  vez  que  un  muchacho  de  25  años  es 
reclutado por las mafias de la droga y recibe un balazo en el  pecho, la  guerra se 
pierde” (Búsqueda – Portada – 12/12/2013; El País – Información – 12/12/2013). (El 
País  –  Información  –  11/12/2013;  El  País  –  Información  –  12/12/2013;  El  País  – 
Información  –  13/12/2013;  La  República  –  Política  –  12/12/2013;  La  República  – 
Mundo – 15/12/2013).

ACUERDO DE COOPERACIÓN AGRÍCOLA ENTRE VIETNAM Y URUGUAY
El presidente José Mujica recibió al vice primer ministro de Vietnam, Vu Van Ninh. 
Luego de la reunión se firmó un convenio de cooperación agrícola, donde se apunta al 
fortalecimiento  de las exportaciones  uruguayas  y a la  captación de inversiones  de 
aquel país al Uruguay. Vietnam se ha ubicado en los últimos años como uno de los 
cuatro o cinco destinos más importantes de las exportaciones uruguayas a Asia. El 
vice  primer  ministro  vietnamita  invitó  a  Mujica  a  visitar  Vietnam.  (La  República  – 
Política – 09/12/2013). 

ENCUENTROS BILATERALES EN EL MARCO DE LA OMC
El subsecretario  de Cancillería,  Luis Porto,  fue el  representante uruguayo en la 9ª 
Reunión Ministerial de la Ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC)  celebrada  en  Bali,  Indonesia.  En  ese  marco,  Porto  tuvo  varias  reuniones 
bilaterales. Una de ellas fue con representantes de Nigeria, con el fin de analizar la 
nueva forma que aplica el país africano a las importaciones de productos pesqueros, 
siendo éste uno de los mercados de las exportaciones uruguayas del sector. Por otro 
lado,  también  se  llevaron  adelante  reuniones  con  representantes  de  Noruega  e 
Islandia, para intercambiar información y coordinar acciones conjuntas en el mercado 
internacional. Por último, el subsecretario también mantuvo un encuentro con Directora 
Ejecutiva  del  Centro  de  Comercio  Internacional. (MRREE  –  Noticias  Generales  – 
10/12/2013). 

V ENCUENTRO MUNDIAL DE URUGUAYOS RESIDENTES EN EL EXTERIOR
Se llevó a cabo en Montevideo y Canelones el V Encuentro Mundial de uruguayos 
residentes en el exterior. El evento contó con la presencia del presidente José Mujica, 
el canciller Luis Almagro y el subsecretario de Relaciones Exteriores Luis Porto. Según 
la Directora General para Asuntos Consulares y Vinculación, Lourdes Boné, el objetivo 
de estos encuentros es proyección de la agenda conjunta de la gestión consular y de 
vinculación.  El  encuentro  contó  con  la  presencia  de  uruguayos  residentes  en 
Argentina,  Chile,  Noruega,  Francia,  México  y Estados Unidos.  (MRREE – Noticias 
Generales – 12/12/2013).
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