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MUJICA VISITA EUA Y SE REÚNE CON BARAK OBAMA
El presidente José Mujica  realizó una visita de tres días a Estados Unidos (EUA), 
durante  la  cual  fue  recibido  por  el  presidente  estadounidense,  Barak  Obama,  con 
quien mantuvo una reunión en la Casa Blanca. Los principales objetivos del gobierno 
uruguayo en relación a la visita fueron la posible apertura de aquel mercado a las 
exportaciones  de  carne  ovina  con  hueso,  la  cooperación  científico-tecnológica  y 
educativa, la búsqueda de apoyo que en el litigio internacional que el país mantiene 
con la empresa tabacalera Philip Morris, la exención de visado (Visa Waiver Program) 
y la profundización de acuerdos bilaterales, en particular el Tratado de Protección de 
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Inversiones (TIFA). En la reunión de mandatarios se analizaron temas de la agenda 
bilateral y la política continental. Mujica planteó a Obama la situación de Uruguay en el 
litigio con Philip Morris, la necesidad de recomponer las relaciones entre EUA y Brasil 
(deterioradas  luego  que  se  conocieran  actividades  de  espionaje  estadounidense 
contra Brasil), y su preocupación por los cuatros cubanos presos en EUA acusados de 
espionaje. Por su parte, Obama planteó su preocupación por la actual situación en 
Venezuela y su deseo de que la OEA y la Unasur ayuden a buscar una solución. 
Luego de la reunión de mandatarios, Mujica dijo que Obama apoyó el pedido uruguayo 
en  relación  a  Philip  Morris  y  que  realizaría  próximamente  algún  anuncio  político 
respecto a la lucha contra el tabaquismo. Por su parte, Obama destacó que Mujica es 
un  “líder  de  todo  el  hemisferio”,  en  particular  en  materia  de  Derechos  Humanos, 
agradeció  la  contribución  uruguaya  a  las  misiones de paz de la  ONU, valoró  que 
ambos coinciden en sus posiciones sobre la inclusión social e hizo algunas referencias 
al  estilo  personal  de  Mujica  (la  prensa  estadounidense  destacó  que  el  presidente 
uruguayo asistió a la reunión sin corbata). El presidente uruguayo viajó acompañado 
de una nutrida delegación de ministros, empresarios y sindicalistas. Algunos ministros 
ya habían arribado a EUA la semana anterior, para avanzar en rondas de negociación 
con autoridades estadounidenses. Entre estas, se destacó la VI Reunión del Consejo 
de Comercio e Inversiones del TIFA Uruguay - Estados Unidos, en la que se avanzó 
en la negociación por el ingreso de carne ovina con hueso a EUA y se evaluaron 
perspectivas sobre la próxima asamblea anual de la Organización Mundial de Sanidad 
Animal (OIE). Como resultado de la visita se avanzó en varios acuerdos bilaterales: se 
suscribieron un Acuerdo de Asistencia Mutua en Materia Aduanera y un Memorándum 
de  Entendimiento  para  la  promoción de la  Igualdad  Racial  y  Étnica  y  la  Inclusión 
Social; se acordó una ampliación de fondos para las misiones de paz en el marco de la 
Iniciativa Global de Operaciones de Paz (GPOI) del Departamento de Estado; y se 
avanzó en la negociación de acuerdos de seguridad social, de visas y de cooperación 
triangular (para divulgar la experiencia uruguaya en modernización aduanera, en el 
marco de la iniciativa Caminos a la Prosperidad en las Américas) (MRREE – Noticias 
Generales  –  17/05/2014). También  se  discutieron  propuestas  para  desarrollar  un 
espacio  de  coordinación  en  ciencia  y  tecnología  entre  la  Agencia  Nacional  de 
Investigación e Innovación y la National Science Foundation; y para generar nuevos 
programas  de  intercambio,  para  maestros  uruguayos  en  EUA  y  para  estudiantes 
estadounidenses en programas uruguayos de iniciación antártica. Mujica aprovechó 
además  la  oportunidad  para  realizar  otras  actividades,  incluyendo  una  jornada  de 
promoción del país en la Cámara de Comercio de Estados Unidos, una conferencia en 
la  American  University  y  reuniones  con  autoridades  del  BID  y  la  OEA  en  sus 
respectivas sedes en Washington. La prensa destacó la originalidad de varias de las 
intervenciones  del  presidente  en  estos  ámbitos.  Consultado  por  la  prensa 
estadounidense sobre la posibilidad de traer a Uruguay a seis presos de Guantánamo 
en calidad de refugiados (que actualmente depende de una aprobación del legislativo 
estadounidense),  Mujica  respondió  que  debían  apurarse  porque  a  su  gobierno  le 
restaba  poco  tiempo.  (Búsqueda  –  Información  Nacional  –  15/05/2014;  El  País  – 
Política  –  13/05/2014;  El  País   -  Política  –  18/05/2014;  La  Diaria  –  Política  – 
12/05/2014; La Diaria – Política – 13/05/2014; La Diaria – Política – 14/05/2014; La 
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Diaria – Política – 16/05/2014; MRREE – Noticias Generales – 14/05/2014; MRREE – 
Noticias Generales – 17/05/2014).

SE CELEBRÓ LA II REUNIÓN PLENARIA DEL GAN BRASIL-URUGUAY
Se celebró en Montevideo la II Reunión Plenaria del Grupo de Alto Nivel Uruguay-
Brasil (GAN), durante la cual se actualizó el llamado “Plan de Acción para el Desarrollo 
Sustentable  y  la  Integración  Uruguay-Brasil”.  La  misma estuvo  encabezada  por  el 
canciller  Luis  Almagro  y  su  par  brasileño,  Luiz  Alberto  Figueiredo.  Luego  del 
encuentro, Almagro destacó los avances obtenidos desde el lanzamiento del GAN, en 
particular en relación a la libre circulación de mercaderías, afirmando que hoy el 94% 
de la mercadería cruza las fronteras sin ningún inconveniente. Planteó como desafíos 
a futuro la reducción del tiempo que insume solucionar la situación de ese pequeño 
porcentaje de mercaderías que presentan problemas, para lo cual se planteó trabajar 
con un “teléfono rojo” a través del cual abordar estas situaciones. Luego de la reunión, 
Figueiredo trasmitió su optimismo en relación a las negociaciones comerciales con la 
Unión Europea. (El País – Política – 17/05/2014; La Diaria – Política – 16/05/2014; La 
República  – Política – 17/05/2014;  MRREE – Comunicado nº  20/14 – 15/05/2014; 
MRREE – Noticias Generales – 16/05/2014). 

PORTO VISITA COREA POR REUNIÓN DE COMISIÓN MIXTA
El  subsecretario  de Relaciones  Exteriores,  Luis  Porto,  encabezó  junto  con  su  par 
coreano, Cho Tae-yul, la V Reunión de la Comisión Mixta Económico Comercial entre 
Uruguay  y  Corea,  celebrada  en Seúl.  En  la  ocasión  se  discutieron  programas  en 
Cooperación y en Ciencia y Tecnología (un nuevo programa de becas para uruguayos 
en Corea y propuesta de  actividades de investigación antártica). (MRREE – Noticias 
Generales – 15/05/2014).

PORTO PARTICIPA EN ASUNCIÓN DEL NUEVO PRESIDENTE DE COSTA RICA
El subsecretario de Relaciones Exteriores, Luis Porto, estuvo en Costa Rica en misión 
oficial,  participando  de  la  ceremonia  de  asunción  del  su  nuevo  presidente,  Luis 
Guillermo Solís.  En la  ocasión  Porto  fue recibido  el  nuevo ministro  de Relaciones 
Exteriores  y  Culto  de  Costa  Rica,  Manuel  González  Sanz.  (MRREE  –  Noticias 
Generales – 13/05/2014).

PUBLICAN EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL PRESENTADO ANTE LA ONU
El gobierno dio a conocer la publicación de la presentación realizada en enero pasado 
por  el  Estado  uruguayo  ante  el  Consejo  de  Derechos  Humanos  (CDDHH)  de  la 
Organización  de  las  Naciones  Unidas  (ONU),   en  ocasión  del  Examen  Periódico 
Universal  (EPU)  que  realiza  este  Consejo.  MRREE  –  Noticias  Generales  – 
13/05/2014).

CANCILLERÍA LANZA MECANISMO DE DIÁLOGO CON LA SOCIEDAD CIVIL
La Cancillería realizó el lanzamiento público del nuevo Sistema de Diálogo y Consulta 
(decreto  25/014),  por  el  cual  organizaciones  de  la  sociedad  civil  podrán  aportar 
propuestas  e  inquietudes  en  relación  a  la  política  exterior  uruguaya.  (MRREE  – 
Comunicado nº 21/14 – 16/05/2014)
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