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MUJICA PARTICIPA DE LA XLVI CUMBRE DEL MERCOSUR
El presidente José Mujica participó de la XLVI Cumbre Presidencial del MERCOSUR, 
que se celebró en Venezuela.  Uno de los principales temas tratados en la Cumbre fue 
la definición de una propuesta común para presentar ante la Unión Europea, con el 
propósito de avanzar finalmente hacia la firma de un tratado de libre comercio entre 
ambos bloques.  También se trataron otros temas de importancia,  como el conflicto 
israelí-palestino, la condena a la acción de los llamados fondos buitres sobre la deuda 
argentina,  la  creación  de  una  "zona  económica"  con  los  países  de  la  Alianza 
Bolivariana para las Américas (ALBA) y Petrocaribe, y la incorporación de Bolivia al 
bloque. En su intervención, Mujica abogó por una mayor integración regional y por no 
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dejar  pasar la oportunidad de reforzar los lazos con China para hacer frente a los 
desafíos  internacionales.  Llamó  a  los  gobiernos  de  los  países  miembros  a  poner 
mayor voluntad política subrayando que "hay que terminar con la desconfianza, con 
los celos, hay que mirar lejos. El Mercosur ha hecho mucho, todo lo que hemos podido 
(...)  pero  no  tenemos  que  estar  conformes  con  lo  que  hemos  hecho"  (El  País  – 
Información –  29/07/2014). En ese sentido, reclamó menos cumbres del Mercosur y 
más trabajo de integración ya que “la economía ciega no nos va a integrar, se necesita 
voluntad política y es responsabilidad de los gobiernos”  (La República – Política – 
30/07/2014). Por su parte, el canciller Luis Almagro convocó a sus pares a trabajar en 
una  mejora  de  la  "racionalización  de  la  institucionalidad"  en  el  bloque  (El  País  – 
Información –  29/07/2014).(El País – Información –  28/07/2014; El País – Información 
–   29/07/2014;  La  República  –  Política  –  28/07/2014;  La  República  –  Política  – 
29/07/2014; La República – Política – 30/07/2014).

CONDENAN ATAQUES CONTRA ESCUELAS Y OBJETIVOS CIVILES EN GAZA
La Cancillería emitió un comunicado en el que deplora la continuación de operaciones 
militares en la Franja de Gaza y expresa su “consternación ante el repudiable ataque 
realizado por las fuerzas armadas israelíes contra una escuela de la ONU” (MRREE – 
Comunicado nº 36/14 – 31/07/14). El gobierno llamó a la reflexión de las partes en el 
conflicto para detener la escalada de violencia, recomendando un alto al fuego y un 
retiro de las tropas israelíes de la Franja de Gaza. A su vez, el gobierno acelerará la 
instalación  de  la  embajada  uruguaya  en  Palestina  y  evalúa  llamar  en  consulta  al 
embajador  uruguayo en Israel.  Coincidentemente con esta situación,  el  ministro de 
Asuntos Exteriores palestino, Riad Malki, envió una carta a Almagro expresando su 
beneplácito  por  la  apertura  de  una  representación  diplomática  de  Uruguay  en 
Ramallah,  sede  del  gobierno  palestino.  En  tanto,  por  el  lado  israelí,  los 
posicionamientos del gobierno generaron molestias en la Embajada de aquel país y 
organizaciones israelíes en Uruguay. El secretario general de la Cancillería, Gustavo 
Álvarez, recibió al encargado de negocios de Israel, Ron Gerstenfeld, quien le solicitó 
información  adicional  sobre  la  postura  uruguaya,  por  la  que  dijo  sentirse 
“decepcionada”  por  considerar  a  Uruguay  un  país  "amigo".  Además  manifestó  su 
esperanza de que no se revise el acuerdo comercial vigente entre el Mercosur e Israel, 
tal como se discutió en la última cumbre de dicho organismo. Por su parte, el canciller 
Luis Almagro, recibió a representantes del Comité Central Israelita de Uruguay para 
explicar los fundamentos que llevaron al gobierno a emitir el mencionado comunicado. 
Almagro destacó el histórico posicionamiento uruguayo de reconocimiento del Estado 
Judío y del Estado Palestino, con fronteras seguras para ambos, así como la condena 
a  todo acto  de terrorismo,  el  rechazo a cualquier  expresión  de antisemitismo y la 
necesidad de brindar apoyo a la comunidad uruguaya en la región. Consultado sobre 
el comunicado, el presidente José Mujica dijo que  Israel "tiene derecho a defenderse, 
pero esto es demasiado (…) ha perdido los puntos de referencia" (La República – 
Política – 01/08/2014). (El País – Información –  31/07/2014; El País – Información – 
01/08/2014;  La  República  –  Política  –  31/07/2014;  La  República  –  Política  – 
01/08/2014;  La  República  –  Política  –  02/08/2014;  La  República  –  Política  – 
03/08/2014; MRREE – Comunicado de prensa nº 36/14 – 31/07/14; MRREE – Noticias 
Generales – 01/07/14; MRREE – Noticias Generales – 02/08/14).

2



PARTIDOS SE POSICIONAN FRENTE AL CONFLICTO CON ARGENTINA
Representantes  y  candidatos  de  los  principales  partidos  políticos  se  refirieron  al 
conflicto con Argentina por la planta de celulosa de UPM. Por un lado, representantes 
de los tres principales partidos políticos acudieron a una reunión convocada por el 
canciller Luis Almagro para explicar las acciones del gobierno en la negociación con 
Argentina por el conflicto, en particular ante la posibilidad que este país plantee un 
nuevo litigio ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ). En la ocasión, 
Mónica Xavier  (presidenta del  Frente Amplio,  partido de gobierno),  Sergio Abreu y 
Didier  Opertti  (ex  cancilleres  integrantes  de  los  partidos  Nacional  y  Colorado, 
respectivamente)  coincidieron  en  respaldar  lo  actuado  por  el  gobierno  hasta  el 
momento y mantener un ámbito común de análisis de la situación. Por otra parte, los 
candidatos  presidenciales  de los  tres  partidos  de oposición  (Luis  Lacalle  Pou,  del 
Partido Nacional;  Pablo Mieres,  del Partido Independiente;  y Pedro Bordaberry,  del 
Partido  Colorado),  pidieron  mayor  firmeza  del  gobierno  en  el  tema  y  criticaron 
aspectos de su accionar. El ex ministro de Transporte del Frente Amplio, Víctor Rossi, 
también trasmitió su preocupación por el tema. (El País – Información –  29/07/2014; 
La República – Política – 18/07/2014).

ACUERDO SOBRE DESTRUCCIÓN DE ARMAS QUÍMICAS EN SIRIA
El  Consejo  Ejecutivo  de  la  Organización  para  la  prohibición  de  Armas  Químicas 
(OPAQ), bajo la presidencia de Uruguay, adoptó por consenso una resolución para la 
destrucción y la verificación de las instalaciones de producción de armas químicas en 
la  República  Árabe  de  Siria.  El  Consejo  ejecutivo  de  la  OPAQ  deberá  iniciar  un 
proceso de vigilancia y verificación sobre el cumplimiento de los plazos y modalidades 
de implementación. (MRREE – Comunicado nº 35/14 – 29/07/14).

PLANTEAN CRITERIO PARA LA SELECCIÓN DE REFUGIADOS SIRIOS
La oficial regional senior de Acnur, Michelle Alfaro, informó que el gobierno uruguayo 
planteó  algunos  criterios  al  organismo internacional  para definir  los  perfiles  de los 
refugiados sirios que serán recibidos en Uruguay. Estos criterios prevén privilegiar la 
llegada de familias vulnerables, personas con necesidad de protección y víctimas o 
testigos de tortura. Ya se identificó a unas 20 potenciales familias refugiadas, cuya 
situación  es  estudiada  por  el  gobierno.  Una vez  que  se  les  dé  el  visto  bueno, 
miembros  de  Acnur  en  el  Líbano  comenzarán  a  llevar  a  cabo  las  entrevistas 
preliminares  con  las  familias  que  pasen  el  primer  filtro  y,  a  fines  de  agosto,  una 
delegación  uruguaya  viajará  para  entrevistar  de  nuevo  a  los  refugiados  y 
acompañarlos en su viaje a Uruguay, previsto para setiembre. (El País – Información – 
03/08/2014).

MODIFICACIONES A LEY DE RESIDENCIA PERMANENTE DEL MERCOSUR
La  Comisión  de  Constitución  y  Códigos  del  Senado  votó  el  proyecto  de  ley  que 
concede la residencia permanente a ciudadanos del Mercosur y Estados asociados. El 
proyecto  de  ley  ya  había  sido  aprobado  por  la  Cámara  de  Representantes,  pero 
debido a que la Comisión del Senado lo modificó, éste deberá volver a la cámara baja 
para su aprobación definitiva. (La República – Política – 29/07/2014).
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CANCILLERÍA ORGANIZA SEMINARIO SOBRE INFORMACIÓN PÚBLICA
La cancillería realizó el seminario “El Principio 10 de la Declaración de Río+20 y el 
proceso  regional”,  con  el  objetivo  de  generar  estrategias  para  el  acceso  a  la 
información,  la  participación  pública  y  la  justicia  sobre  el  medioambiente.  Participó 
personal de la Cancillería, del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio 
Ambiente de Uruguay (MVTOMA) y de la Comisión Económica para América Latina 
(CEPAL). (MRREE – Noticias Generales – 30/07/14).
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