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AVANZAN REUNIONES PREVIAS A ENCUENTRO MUJICA-OBAMA
El presidente José Mujica arribó a Estados Unidos junto con una nutrida delegación de 
autoridades,  empresarios  y  sindicalistas,  para  comenzar  una  gira  que  incluye  una 
reunión con el presidente Barak Obama y otras autoridades estadounidenses, además 
de visitas a centros empresariales, académicos y de organizaciones internacionales. 
Varios  ministros  arribaron  a  Washington  algunos  días  antes,  para  avanzar  en 
reuniones  preparativas  de  la  cumbre  presidencial.  Entre  estas  se  destaca  la  VI 
Reunión del Consejo de Comercio e Inversiones del TIFA Uruguay – Estados Unidos, 

1

Observatorio de Política Exterior Uruguaya

mailto:observatorio.pe@cienciassociales.edu.uy
https://www.facebook.com/pages/Observatorio-de-Pol%C3%ADtica-Exterior-Uruguaya-OPEU/199096573446968
https://www.facebook.com/pages/Observatorio-de-Pol%C3%ADtica-Exterior-Uruguaya-OPEU/199096573446968
http://observatoriopoliticaexterioruruguaya.wordpress.com/


en  la  que  se  firmaron  acuerdos  aduaneros  y  de  seguridad  social  y  se  analizó  la 
ampliación del  mercado estadounidense para las exportaciones de carne ovina.  El 
presidente  del  Banco  de  Previsión  Social,  Ernesto  Murro,  gestiona  ante  la 
Administración  de  la  Seguridad  Social  de  Estados  Unidos  que  los  uruguayos  que 
retornen a su país puedan seguir cobrando los retiros generados antes de regresar. 
Además, se celebró una reunión preparatoria de la Comisión Mixta para temas de 
Ciencias y Tecnología, de la que se espera surjan nuevas oportunidades para que 
investigadores  y  docentes  estadounidenses  viajen  a  Uruguay  a  realizar 
capacitaciones.  Además se realizaron consultas para avanzar  en las adecuaciones 
que hay que hacer a los pasaportes uruguayos para que Estados Unidos levante los 
requerimientos de visa.  (Búsqueda – Información Nacional  – 08/05/2014; El País – 
Política  –  09/05/2014;  El  País  –  Política  –  11/05/2014;  La  República  –  Política  – 
09/05/2014;  La  República  –  Política  –  10/05/2014;  La  República  –  Política  – 
11/05/2014; MRREE – Noticias Generales – 10/05/2014).

CARTA DE MUJICA A BAN KI-MOON POR PLAN DE TRAER NIÑOS SIRIOS
El presidente José Mujica envió una carta al secretario general de las Naciones Unidas 
(ONU), Ban Ki-moon, solicitando autorización para traer a Uruguay decenas de niños 
sirios  en  calidad  de  refugiados,  que  actualmente  permanecen  en  campos  de 
refugiados en Jordania. (Búsqueda – Contratapa – 08/05/2014; El País – Política – 
08/05/2014).

INQUIETUD POR LITIGIO CON PHILIP MORRIS. MUJICA PEDIRÁ APOYO A EUA.
Existe inquietud en el gobierno por el rumbo que viene tomando el litigio entablado por 
la empresa tabacalera Philip Morris y su filial uruguaya Abal Hermanos S.A. ante el 
Tribunal  de  lo  Contencioso  Administrativo  del  Centro  Internacional  de  Arreglo  de 
Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). La empresa afirma que la normativa anti-
tabaco uruguaya es violatoria del Acuerdo de Fomento y Protección Recíproca de las 
Inversiones, suscrito entre Suiza y Uruguay en 1998. Los argumentos de la defensa 
uruguaya parecen mostrarse débiles. Luego de una reunión entre el presidente José 
Mujica y el  ex mandatario y actual candidato a la presidencia,  Tabaré Vázquez,  el 
gobierno anunció que reforzará su defensa legal con la contratación de más abogados 
y  que  Mujica  pedirá  apoyo  político  a  la  Organización  Mundial  de  la  Salud  y  al 
presidente  de  Estados  Unidos,  Barack  Obama,  en  la  reunión  que  mantendrán  el 
próximo lunes.  Sin  embargo,  previo  al  viaje  de Mujica,  la  embajadora  de Estados 
Unidos, Julissa Reynoso, adelantó que su país "no es parte del litigio". Sin embargo, si 
bien  insistió  que  se  trata  de  un  litigio  "privado",  también  admitió  que  el  mismo 
"consecuencias  macro"  sobre  la  salud  pública,  por  lo  que  su gobierno  podría  dar 
"sugerencias"  y,  quizás,  actuar  "como amigo"  (Búsqueda – Información Nacional  – 
08/05/2014; El País – Política – 07/05/2014). (El País – Política – 06/05/2014; El País 
– Política – 07/05/2014).

FOCEM INFORMA FONDOS ASIGNADOS A URUGUAY
El  Consejo  Directivo  de  la  Unidad  Técnica  Nacional  del  Fondo  de  Convergencia 
Estructural del Mercosur (FOCEM) emitió un comunicado en el que informa que desde 
el año 2007 hasta el 31 de diciembre de 2014, Uruguay tiene asignados proyectos por 
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unos USD 264,8 millones. El informe del Focem también explica la modificación del 
reglamento, que autoriza a los países a utilizar los fondos presupuestados para un año 
a  usarlos  en  el  año  siguiente  y  destinarlos  a  nuevos  proyectos.  El  objetivo  del 
comunicado fue desmentir una noticia publicada por un diario uruguayo en la que se 
informaba que Uruguay habría perdido USD 27,5 millones en los últimos cinco años. 
(La República – Economía – 10/05/2014; MRREE – Noticias Generales – 08/05/2014).

ANUNCIAN ACUERDO DE COOPERACIÓN ALEMANA CON LA ANII
La Agencia  Nacional  de Investigación e Innovación (ANII)  firmó un acuerdo con la 
Cámara de Comercio Uruguayo-Alemana para facilitar la llegada a empresas públicas 
y privadas de expertos alemanes, en el marco del "Senior Experten Service" (SES), 
que se dedica a capacitar trabajadores en todo el mundo en las áreas de industria, 
agroindustria y tecnología. La Cámara Uruguayo-Alemana ya recibió 25 solicitudes de 
empresas y organizaciones uruguayas. (El País – Política – 08/05/2014).

URUGUAY ADHIERE A OPTIMISMO SOBRE NEGOCIACIÓN MERCOSUR-UE
Autoridades  del  gobierno  se  sumaron  al  mensaje  de  optimismo  trasmitido  por  el 
ministro  de  Desarrollo,  Industria  y  Comercio  Exterior  de  Brasil,  Mauro  Borges,  en 
relación a que el Mercosur terminará de afinar su oferta para un acuerdo comercial con 
la Unión Europea (UE) la semana próxima. El vicepresidente, Danilo Astori, dijo que 
"Uruguay tiene que profundizar su papel en el acuerdo con la Unión Europea, que es 
prioritario", Brasil "está empujando ahora, Uruguay está firmemente adherido a este 
camino y sigue los pasos de Brasil. Paraguay está en el mismo camino. Argentina, con 
un enfoque más proteccionista ha mejorado mucho su oferta". En el mismo sentido, el 
vicecanciller,  Luis  Porto,  había  declarado  que  el  proceso  hacia  un  acuerdo  ha 
avanzado en los últimos meses como no lo había hecho "en muchos años", aunque 
admitió que se trata de una negociación "trabajosa" y "difícil".  (El País – Política – 
09/05/2014). 

CAUTELA DE ANCAP EN PLAN DE EXPLOTACIÓN DE PETRÓLEO CON PDVSA
El presidente de Ancap, José Coya, dijo que el proyecto de la empresa de invertir en 
asociación con la empresa venezolana de hidrocarburos Pdvsa en la explotación de 
unos campos maduros en la franja del Orinoco está en “stand by”:  "Queremos ser 
cautelosos.  Habría  que  formar  una  empresa  mixta  en  Venezuela  que  exige  una 
inversión que es de entre US$ 40 millones y US$ 50 millones. Esa es una limitante 
para ingresar". El proyecto surge de un acuerdo inicial suscrito en 2008 entre ambas 
empresas para analizar  el  proyecto.  Por otra parte,  se mantiene el  nuevo acuerdo 
suscrito a comienzos de año para la compra de crudo venezolano por Ancap a Pdvsa, 
que prevé que una parte de los pagos de Ancap se destinarán a cancelar deudas que 
se mantienen desde Venezuela con exportadores uruguayos. En relación a este punto, 
se  mantienen  negociaciones  sobre  la  forma  de  implementación  del  acuerdo, 
incluyendo la entidad bancaria que se haga cargo. (El País – Economía – 07/05/2014). 
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