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MUJICA VIAJA A VENEZUELA POR LA XLVI CUMBRE DEL MERCOSUR
El presidente José Mujica viajará a Venezuela para participar de la XLVI Cumbre de 
Presidentes del MERCOSUR, que será celebrada en Venezuela. (El País – Política – 
24/07/2014; La República – Política –  27/07/2014).

MUJICA SE REÚNE CON PRESIDENTA DEL SENADO CHILENO
El presidente José Mujica recibió a la presidenta del Senado chileno, Isabel Allende 
Bussi.  Allende  destacó  la  personalidad  de  Mujica  y  los  avances  de  Uruguay  en 
energías renovables. Allende también fue recibida por el vicepresidente Danilo Astori y 
varios ministros del gobierno. (La República – Política –  26/07/2014).

REUNIÓN DE ALMAGRO CON LA OPOSICIÓN SOBRE POLÍTICA EXTERIOR
El  canciller  Luis  Almagro  se  reunió  con  los  ex  cancilleres  Didier  Opertti  (Partido 
Colorado) y Sergio Abreu (Partido Nacional), con el ministro de Trabajo, José Bayardi, 
y con el diputado del Partido Independiente,  Daniel  Radío, para analizar la política 
exterior  del  país y  cuáles  deberían ser  las  principales  líneas futuras de la  política 
exterior, que tendrían que estar por fuera del debate electoral para el próximo período. 
En la reunión se coincidió en que es necesario buscar que Brasil se vuelva a involucrar 
con el MERCOSUR y sus instituciones. Opertti afirmó que "es importante que haya 
una política de Estado para la relación regional que pasa por el Mercosur al que es 
importante preservar". Abreu por su parte, sugirió que Uruguay plantee en el Mercosur 
que  el  bloque  debe  contar  con  un  protocolo  ambiental  y  que  se  debe  abrir  a  la 
negociación con otros bloques. En cuanto a la política fluvial y marítima, Almagro les 
informó que Uruguay procurará avanzar en todo aquello que no requiera consultar a 
Argentina, como por ejemplo, la profundización del Canal del Indio de acceso al puerto 
de  Montevideo.  Los  representantes  de  los  distintos  partidos  políticos  valoraron 
positivamente la reunión. (El País – Política –  26/07/2014).

NUEVO ACUERDO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA CON EE.UU.
El Presidente de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), Santiago 
Dogliotti, y la embajadora de Estados Unidos (EE.UU.), Julissa Reynoso, firmaron un 
acuerdo  para  fortalecer  intercambios  entre  instituciones  de  educación  superior  de 
ambos países. El mismo permitirá incrementar el número de participantes de Uruguay 
en programas de movilidad estudiantil y que académicos estadounidenses lleguen al 
país. Asimismo se incorpora nuevos campos de estudio para las becas, además de las 
ciencias, la educación. (La República – Política –  21/07/2014).

FOCEM FINANCIARÁ OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
El canciller Luis Almargo y el coordinador de la Secretaría Técnica del Mercosur Oscar 
Pastore, suscribieron dos convenios de financiamiento para la rehabilitación de dos 
tramos de la ruta 8. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) de Uruguay 
será el organismo que ejecutará las obras que insumirán USD 31,26 millones, de los 
cuales  USD  22,15  son  aportes  del  Fondo  para  la  Convergencia  Estructural  del 
Mercosur (FOCEM). (MRREE – Noticias Generales – 21/07/14).

REUNIÓN DEL MECANISMO DE CONSULTAS POLÍTICAS URUGUAY-CHILE
Se celebró en la Cancillería la X Reunión de Consultas Políticas entre Chile y Uruguay, 
que fue encabezada por los subsecretarios de ambos países, Luis Porto y Edgardo 
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Riveros,  respectivamente.  En  la  ocasión,  ambos  jerarcas  destacaron  la  excelente 
relación bilateral,  repasaron los acuerdos actualmente en negociación y elaboraron 
una agenda de encuentros sectoriales para el próximo semestre. Riveros también fue 
recibido  en audiencia  privada  por  el  canciller  Luis  Almagro,  cuya  candidatura  a  la 
secretaría general de la OEA se comprometió a estudiar. (MRREE – Comunicado nº 
34/14 – 21/07/14; MRREE – Noticias Generales – 23/07/14; La República – Política – 
23/07/2014). 

REUNIÓN PREPARATIVA CON CÓNSULES DE LOS COMITÉS DE FRONTERA
El canciller Luis Almagro presidió una reunión de coordinación con los y las cónsules 
uruguayos con responsabilidades en el área de frontera, preparativa del próximo inicio 
de los encuentros de los Comités de Frontera uruguayo-brasileños. La reunión tuvo 
como  objetivo  establecer  estrategias  de  trabajo  y  prioridades  en  el  área.  En  los 
próximos  días,  la  Dirección  de  Asuntos  Limítrofes  se  contactará  con  otras 
dependencias públicas, buscando alentar la participación de representantes de éstas 
en los Comités. (MRREE – Noticias Generales – 21/07/14). 

CREAN COMISIÓN ESPECIAL PARA REFUGIADOS
El Poder Ejecutivo decidió crear la Comisión de Refugiados (CORE),  para atender 
todo lo relativo al próximo arribo de refugiados sirios. Dicha comisión estará integrada 
por el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro, quien la presidirá; el secretario 
de  Derechos  Humanos  de  Presidencia,  Javier  Miranda,  que  será  el  coordinador 
ejecutivo;  y  delegados  de  los  ministerios  de  Salud  Pública,  Defensa,  y  Vivienda, 
además de representantes de organizaciones de la sociedad civil.  (La República – 
Política –  25/07/2014).

AUTORIDADES DE LA ANP VISITAN PARAGUAY
Una delegación integrada por autoridades de la Administración Nacional de Puertos y 
empresarios realizó  una visita  a Paraguay,  durante la  cual  mantuvo contactos con 
organismos vinculados a la actividad portuaria en este país, incluyendo el Centro de 
Armadores  Fluviales  y  Marítimos  (CAFYM),  la  Cámara  de  Terminales  Paraguayas 
(CATERPA) y la  Asociación de Agentes Marítimos del  Paraguay (ASAMAR).  Entre 
otras  medidas,  se  informó  sobre  la  equiparación,  a  través  de  un  decreto,  de  las 
condiciones de los barcos de cabotaje paraguayos a los uruguayos. También se buscó 
ahondar  en  otros  aspectos,  como  la  equiparación  del  precio  del  combustible  a 
utilizarse a bordo entre los buques de bandera paraguaya y nacional, para poder dar 
un trato preferencial a los buques de dicha nacionalidad. (La República – Política – 
23/07/2014).

ALMAGRO RECIBE A PACIFISTA ISRAELÍ
El Canciller Luis Almagro, recibió al activista israelí por la paz en Medio Oriente, Mossi 
Raz. Durante el encuentro, Mossi se refirió a la escalada de violencia en la Franja de 
Gaza y resalto la necesidad urgente de alcanzar acuerdos de paz entre las partes del 
conflicto. (MRREE – Noticias Generales – 24/07/14). 

RECHAZAN PEDIDO DE ASILO POLÍTICO A CIUDADANOS BRASILEÑOS
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Tres manifestantes  brasileños,  acusados  de  practicar  violencia  en manifestaciones 
contra la  Copa del  Mundo FIFA en Rio  de Janeiro,  se refugiaron en el  consulado 
uruguayo y solicitaron asilo político. La policía rodeó el consulado e intentó ingresar 
pero  fueron  expulsados  por  el  personal  diplomático.  Posteriormente,  la  Cancillería 
uruguaya  explicó  que  el  caso  no  implicaba  ninguna  condición  para  otorgar  asilo, 
aclarando que esto no significa que Uruguay niegue el asilo, ya que para ello sería 
necesario  que  se  dieran  las  condiciones  para  solicitarlo.  (El  País  –  Política  – 
21/07/2014; La República – Política –  21/07/2014).

AVANCES EN FOMENTO DE INVERSIONES EN SECTOR FERROVIARIO
La presidenta de la  Administración de Ferrocarriles  del  Estado,  María del  Carmen 
Melo, explicó los avances logrados para obtener financiación externa para el sector 
ferroviario.  En primer lugar,  presentó la propuesta para avanzar en un proyecto de 
Participación  Público  Privada,  instrumentado  por  la  Corporación  Nacional  para  el 
Desarrollo y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para facilitar la llegada de 
inversiones  chinas.  Segundo,  explicó  que se lograron dos  préstamos a  través del 
Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (Focem) para trabajar sobres 
dos tramos de líneas férreas. Además, se tramitará un préstamo de USD 45 millones 
del Banco de Desarrollo  de la Corporación Andina de Fomento para la compra de 
material  rodante  y  renovación de los  talleres,  que se canalizarán  a través de una 
nueva empresa a crear, denominada Servicios Logísticos Ferroviarios. (La República – 
Política –  26/07/2014).

PRESIDENTE BOLIVIANO EXPRESA ADMIRACIÓN POR MUJICA
El presidente de Bolivia, Evo Morales, elogió al presidente José Mujica al anunciar su 
participación en la próxima Cumbre del Mercosur: “Mujica es todo un padre, todo un 
abuelo en temas ideológicos (…) Mi respeto, mi admiración porque no solamente se 
ocupa de sus vecinos sudamericanos sino de la vida y de la humanidad, desde su 
experiencia”. (La República – Política –  27/07/2014).

INFORME DE EXPORTACIONES MUESTRA EFECTOS DE TRABAS ARGENTINAS 
Tras  el  pedido  de  un  informe  por  parte  del  legislador  Juan  Manuel  Garino  a  la 
Dirección de Industrias sobre las exportaciones hacia Argentina se dio a conocer el 
impacto de algunas de las medidas no arancelarias  impuestas por  ese país a los 
productos uruguayos.  El informe indica que,  al  momento de la solicitud del mismo, 
había  335  Declaraciones  Juradas  Anticipadas  de  Importación  trancadas  por  las 
autoridades argentinas equivalentes a US$ 27,6 millones.  En total  son 12 sectores 
industriales  que  mantienen  exportaciones  a  Argentina  trabadas  por  medidas 
administrativas,  destacándose  los  productos  textiles  y  alimenticios.  (El  País  – 
Economía –  26/07/2014). 
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