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MUJICA SE REUNIRÁ CON OBAMA EN MAYO
El presidente José Mujica finalmente confirmó su viaje a Estados Unidos para asistir a 
la reunión con el presidente estadounidense, Barack Obama, que le había propuesto 
el  gobierno de aquel  país.  Previo a confirmar su viaje,  Mujica comentó: “No voy a 
EE.UU.  a  hablar  de  bueyes  perdidos.  Y  lo  más  probable  es  que  no  vaya  por  la 
situación interna de mi país. Yo cené dos veces con el presidente de Estados Unidos, 
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tuve una larga conversación, dije algunas cosas. Pienso que por lo menos le resulto un 
personaje exótico. Yo no voy a adularlo y tampoco con una piedra en cada mano. Voy 
a decirle lo que pienso. Acá todo se entrevera y creo que este asunto tomó difusión 
por la campaña electoral”  (La República – Política – 02/04/2014). Según Mujica, la 
decisión  se  tomó  en  parte  por  el  gran  respeto  que  le  tiene  a  la  embajadora 
estadunidense en Uruguay, Julissa Reynoso quien, según el propio presidente, “se ha 
roto el lomo” (El País – Información – 02/04/2014), en referencia a las negociaciones 
que  la  propia  embajadora  Reynoso  llevó  adelanta  para  la  apertura  del  mercado 
norteamericano de cítricos y de productos cárnicos. (Búsqueda – Información Nacional 
–  03/04/2014;  El  País  –  Información  –  02/04/2014;  La  República  –  Política  – 
02/04/2014).

RECHAZO A EVENTUALES SANCIONES DE EUA A VENEZUELA
El  presidente  José  Mujica  manifestó  su  rechazo  a  la  posibilidad  de  que  Estados 
Unidos (EUA) concrete sanciones a Venezuela ante la crisis que está el país caribeño. 
Mujica se refirió al tema poco después que la secretaria de Estado para el Hemisferio 
Occidental  de  EUA,  Roberta  Jacobson  se  refiriera  a  esa  posibilidad.  Mujica  pidió 
“respeto  y  cariño”  por  Venezuela,  agregando  “cuando  el  mundo  entero  le  pide  a 
Estados Unidos que archive su política de bloqueo económico a Cuba, surgen desde 
ese gobierno voces amenazando con sanciones a Venezuela […] ¿No se aprende 
nada de la  historia? ¿Acaso esa actitud ha servido para resolver  algo que no sea 
imponer privaciones a los débiles en distintas sociedades?”. El presidente uruguayo 
llamó a respetar el derecho constitucional del gobierno, como también, establecer la 
paz, tolerancia, respeto y negociación son valores a recordar y cultivar para y por una 
Venezuela integrada a los pueblos del Sur” (El País – Información – 00/04/2014). (El 
País – Información – 31/03/2014; El País – Información – 01/04/2014; La República – 
Política – 31/03/2014).

DIRECTOR GENERAL DE LA OMC VISITÓ URUGUAY
El  director  general  de  la  Organización  Mundial  del  Comercio  (OMC),  el  brasileño 
Roberto Azevedo, llegó a Uruguay donde se reunió con el presidente José Mujica, el 
canciller  Luis  Almagro y el  secretario general  de la Asociación Latinoamericana de 
Integración  (ALADI),  Carlos  Alvarez.  En  dicha  reunión,  Azevedo  destacó  el  papel 
activo de Uruguay en la pasada Conferencia Ministerial de la OMC en el marco de la 
Ronda de Doha. Además, en referencia a uno de los temas más relevantes para el 
país, como lo es la agricultura, Azevedo entiende que es fundamental que el país “esté 
en el centro de las negociaciones, para que se plantee la inserción de una manera 
bien pensada, de un modo lógico y viable (La República – Política – 01/04/2014). Con 
respecto a este marco de negociaciones,  Almagro expresó que por medio de este 
mecanismo multilateral se llegaron a varios acuerdos comerciales que han favorecido 
al  país.  (El País – Economía – 01/04/2014;  La República  – Política – 01/04/2014; 
MRREE – Noticias Generales – 31/03/2014).

RESPALDO DE URUGUAY A INICIATIVA COREANA DE ACERCAMIENTO
Uruguay  emitió  un  comunicado  en  el  que  saluda  la  iniciativa  planteada  por  la 
presidenta de la República de Corea, Park Geun – Hye, la cual expresó la intención de 
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establecer  un acercamiento con Corea del  Norte desde un abordaje “positivo y de 
cooperación”. (MRREE – Comunicado Nº 12/14 – 01/04/2014).

PRESENTACIÓN DE URUGUAY ANTE ONU SOBRE DERECHOS DE MIGRANTES
Uruguay  realizó  una  presentación  sobre  la  situación  del  país  en  Ginebra,  ante  el 
Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus 
Familiares. Este comité es un órgano de vigilancia creado en 1990, el cual tiene como 
cometido  “velar  por  el  efectivo  cumplimiento”  de  las  obligaciones  que  le  fueron 
encomendadas.  Es la  primera vez que Uruguay se presenta,  siendo la  delegación 
uruguaya presidida por el director general de Asuntos Políticos de cancillería, Ricardo 
González Arenas. La presentación remarcó la importancia de la aprobación de la Ley 
18.250 del 2008, la cual hace alusión a los migrantes, además “incorpora claramente 
el  enfoque  de  derechos  humanos  y  la  igualdad  de  derechos  entre  nacionales  e 
inmigrantes”. Se resaltó el Programa de Respuesta Rápida, el cual otorga documentos 
al migrante. Por otro lado, también se remarcó el fortalecimiento institucional sobre el 
asunto a través de la creación de la Junta Nacional de Migración. (MRREE – Noticias 
Generales – 01/04/2014).

ENCUENTRO CON LA DIÁSPORA CALIFICADA
La  Agencia  Nacional  de  Investigación  e  Innovación  realizó  una  jornada  sobre 
“Vinculación con la diáspora calificada y atracción de talentos”, la cual contó con la 
presencia del canciller Luis Almagro. El mismo manifestó que cualquier país que hable 
de integración tiene la obligación de saber sobre la situación de sus nacionales en el 
exterior. Y más aún cuando estos pueden contribuir al país de alguna forma. (MRREE 
– Noticias Generales – 02/04/2014).

REUNIÓN DE CONSULTAS POLÍTICAS ENTRE URUGUAY Y PARAGUAY
Se llevó a cabo una Reunión de Consultas Políticas entre Uruguay y Paraguay. La 
delegación uruguaya estuvo liderada por el viceministro Luis Porto. En la ocasión se 
acordaron los ámbitos de acción para establecer el Grupo de Alto Nivel  Uruguay / 
Paraguay. A su vez, se identificaron temas para tratar en el grupo mencionado, como 
“las  áreas de libre  circulación  de personas,  libre  circulación  de bienes  y servicios, 
complementación productiva, logística e infraestructura y posicionamiento común en 
organismos  regionales”.  Se  insistió  en  la  invitación  realizada  por  el  Canciller  Luis 
Almagro  el  pasado  febrero,  donde  se  invitaba  a  las  autoridades  y  usuario  de  la 
Hidrovía Paraguay-Paraná a que visiten los puertos uruguayos como la zona donde se 
llevaría a cabo el Puerto de Aguas Profundas. Por otro lado, se trabaron varios temas, 
entre ellos, la integración productiva, los resultados positivos de las reuniones de la 
Comisión Mixta de Cooperación y la I Reunión de la Comisión Educativa y Cultural, 
como el apoyo a la Reunión de Cancilleres de la Cuenca del Plata. Finalmente, se 
destacó  el  dinamismo  de  las  relaciones  bilaterales  a  partir  de  las  visitas  mutuas 
realizadas  entre  octubre  2013  y  febrero  2014.  (MRREE  –  Noticias  Generales  – 
02/04/2014).

ACUERDO CON UNESCO POR CENTRO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
En ocasión de Día Mundial del Agua, Uruguay firmó un acuerdo con la UNESCO para 
el establecimiento del primer Centro Regional de Gestión de Aguas Subterráneas para 
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América  Latina  y  el  Caribe  (CEREGAS)  el  cual  tendrá como principales  objetivos: 
“fomentar la cooperación internacional, la investigación y la capacitación en la gestión 
integrada  de  los  recursos  hídricos  compartidos”  (MRREE  –  Noticias  Generales  – 
04/04/2014). (La República – Política – 06/04/2014; MRREE – Noticias Generales – 
04/04/2014).
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