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CONTINÚAN APOYOS Y CRÍTICAS A LA LEY DE LA MARIHUANA
El canciller Luis Almagro y el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Julio 
Calzada,  se  refirieron  a  los  apoyos  y  críticas  recibidas  por  Uruguay,  luego  de  la 
aprobación de la ley de regulación de la marihuana. En particular, el gobierno busca 
asegurar  algunos  apoyos  para  analizar  en  una  reinterpretación  más  flexible  de  la 
Convención Única de Estupefacientes de la ONU. Estos movimientos se enmarcan en 
la preparación de una cumbre mundial de la ONU sobre drogas, prevista para 2016, la 
primera de tal importancia que se celebra en las últimas tres. Por otra parte, Calzada 
destacó el apoyo explícito dado por Brasil y Ecuador a la decisión uruguaya, durante el 
reciente 54º período de sesiones de la Comisión Interamericana para el Control del 
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Abuso de Drogas (Cicad) de la OEA, ocasión en la que Canadá fue el único país que 
la  criticó.  Por  otra  parte,  a  partir  de  la  aprobación  de  la  ley  la  cancillería  está 
trabajando  en la  suscripción  de varios  acuerdos de cooperación  e  intercambio  de 
información  en  políticas  de  drogas,  destacándose  en  particular  un  acuerdo  con 
Guatemala  que  ya  fue  enviado  al  Parlamento  para  su  aprobación.  (Búsqueda  – 
Contratapa – 19/12/2013; La Diaria – Política – 19/12/2013). 

MUJICA FELICITA A PARAGUAY POR APROBAR INGRESO DE VENEZUELA
El presidente José Mujica envío un saludo de felicitación al gobierno paraguayo por la 
aprobación  parlamentaria  del  ingreso  de  Venezuela  al  Mercosur.  Por  su  parte,  el 
canciller Luis Almagro expresó su reconocimiento al gobierno de Paraguay por apostar 
al diálogo en un tema difícil. (La Diaria – Política – 19/12/2013; La República – Política 
– 18/12/2013).

MUJICA FELICITA A BACHELET POR TRIUNFO ELECTORAL
El presidente José Mujica felicitó a la presidenta electa de Chile, Michele Bachelet, por 
el triunfo electoral que le permite acceder nuevamente a la presidencia. (La República 
– Política – 16/12/2013; MRREE – Noticias Generales – 16/12/2013).

REUNIÓN DE CONSULTAS POLÍTICAS CON JAPÓN
Se celebró en Montevideo una Reunión de Consultas Políticas entre Uruguay y Japón. 
La  misma estuvo  encabezada  por  el  subsecretario  de  Relaciones  Exteriores,  Luis 
Porto, el embajador de Japón en Uruguay, Akira Yamada, y el Director General para 
América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón, Akira 
Yamada. En la ocasión se analizaron las relaciones bilaterales y temas de la agenda 
internacional, además de definir la instrumentación de mecanismos estables para este 
tipo de reuniones. (MRREE – Noticias Generales – 20/12/2013). 

FIRMAN ACUERDOS CON VENEZUELA EN TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA
El  gobierno  firmó  varios  acuerdos  de  cooperación  con  Venezuela  en  temas  de 
seguridad ciudadana,  en el  marco de la  visita  a ese país del  ministro del  Interior, 
Eduardo Bonomi. El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, 
Miguel  Rodríguez  Torres,  destacó  los  bajos  índices  delictivos  de  Uruguay.  (La 
República – Política – 23/12/2013).

ANUNCIAN APERTURA DE EMBAJADA DE AZERBAIYÁN EN URUGUAY
El embajador  de Azerbaiyán residente en Argentina,  Mammad Ahmadzada,  realizó 
una visita a Montevideo,  durante la cual mantuvo una reunión con el canciller  Luis 
Almagro en la  que confirmó la apertura de una misión diplomática  permanente de 
Azerbaiyán en Uruguay. (MRREE – Noticias Generales – 20/12/2013). 

REMITEN ELECTRICIDAD A ARGENTINA
El gobierno uruguayo está remitiendo a Argentina 500 MW de electricidad, luego de un 
pedido de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) 
de Argentina para que Uruguay ayude a superar el déficit de electricidad que se sufre 
en aquel país. (El País – Política – 18/12/2013).
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