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MUJICA PARTICIPA EN RIO+20 Y MANTIENE REUNIÓN CON DILMA 

El presidente José Mujica viajó a Brasil para participar de la Conferencia de Naciones Unidas 
sobre Desarrollo Sustentable, también llamada Cumbre de la Tierra Rio+20. Mujica se refirió al 
aspecto político de los retos ambientales, además de aspectos sociales vinculados a la crisis 
ambiental, como el hiperconsumismo. Según un comunicado del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Uruguay respaldó el documento de consenso. La directora de Medio Ambiente de la 
Cancillería, Pauline Davies, dijo que “se trata de un documento muy importante para la agenda 
bilateral de desarrollo sustentable” (Sic, MRREE – Noticias Generales – 21/06/2012), y que 
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implica varias propuestas para impulsar el tema, que deberán tratare en la Asamblea General ante 
la ONU. Mujica aprovechó la ocasión para mantener una reunión bilateral con su par brasileña, 
Dilma Rousseff, en la que pidió que los socios menores del Mercosur no queden incluidos en el 
incremento del arancel externo común propuesto por Argentina y Brasil. Además, en la ocasión se 
abordaron aspectos de la integración energética, y se conformó un grupo de alto nivel Brasil-
Uruguay que definirá planes de acción en ciencia y tecnología, comunicación, integración 
productiva, infraestructura, y libre circulación de bienes, servicios y personas. (La República – 
Política – 20/06/2012; La República – Política – 21/06/2012; MRREE – Noticias Generales – 
21/06/2012).  

 

REACCIÓN DEL GOBIERNO FRENTE A CRISIS POLÍTICA PARAGUAYA 

El presidente José Mujica trasmitió su preocupación con la crisis política paraguaya (que culminó 
con la destitución del presidente de aquel país, Fernando Lugo), durante su permanencia en 
Brasil, donde participó de la cumbre ambiental Rio+20. El mandatario ligó sus expectativas a las 
posibles respuestas que ofrezca Brasil: “Hay que tratar de darle una mano y Brasil siempre tiene 
algo que ver por las dimensiones que tiene” (La República – Política – 20/06/2012). El día 21 de 
junio, los doce cancilleres de los países miembros de la UNASUR viajaron a Asunción junto al 
secretario general de la institución, Alí Rodríguez, con la intención de mediar en el diálogo entre 
Lugo y la oposición política, sin alcanzar resultados favorables. Desde la Unasur se emitió un 
comunicado en el que se afirma que la situación puede ser interpretada bajo los artículos 1, 5 y 6 
del Protocolo Adicional del Tratado Constitutivo de la UNASUR, que prevé medidas frente a 
amenazas al orden democrático en los países miembros. La declaración oficial del M.RR.EE. 
Afirma que “[l]a rapidez y urgencia de los procedimientos seguidos para el juicio político del 
Presidente Lugo, con características de juicio sumario, no condicen con las garantías esenciales 
del debido proceso, especialmente teniendo en cuenta la brevedad de los plazos y que aún no 
han terminado las investigaciones de los desgraciados hechos ocurridos el pasado 15 de junio […] 
Los antecedentes de inestabilidad en la misma, hacen imprescindibles mantener el más pleno 
respeto a las cláusulas democráticas de MERCOSUR y UNASUR.” (MRREE – Noticias Generales 
– 23/06/2012). El comunicado también se refiere a la necesidad de un inmediato llamado a 
elecciones de presidente. Por otra parte, la Cancillería llamó en consulta al embajador en 
Paraguay, Enrique Fischer. A su vez, a nivel de Mercosur, se suspendió la participación de 
Paraguay en la próxima Cumbre Presidencial del Mercosur, prevista para los próximos 28 y el 29 
de junio (El País – Internacional – 22/06/2012; El País – Último Momento – 20/06/2012; El País – 
Último Momento – 24/06/2012; La Diaria – Breves – 23/06/2012; La Diaria – Breves – 24/06/2012; 
La República – Política – 20/06/2012; La República – Política – 21/06/2012; La República – 
Política – 23/06/2012; MRREE – Noticias Generales – 20/06/2012; MRREE – Noticias Generales – 
21/06/2012; MRREE – Noticias Generales – 22/06/2012). 

 

EL PRESIDENTE CHINO WEN JIABAO VISITA URUGUAY 

El presidente José Mujica recibió en Montevideo al Primer Ministro de la República Popular China 
a Wen Jiabao. En la ocasión, se emitió una declaración conjunta y se  celebraron acuerdos de 
cooperación en agricultura, economía, medio ambiente y telecomunicaciones. También se discutió 
la eventual participación china en algunos proyectos de inversión, como el diseño y la ejecución 
de un puerto de aguas profunda en la región de Rocha. Se prevé que Xi Jinping, quien será el 
próximo presidente de la República Popular China, visitará Uruguay durante el próximo año. (El 
País – Actualidad – 24/06/2012; El País – Nacional – 22/06/2012; El País – Nacional – 23/06/2012; 
La República – Política – 22/06/2012; MRREE – Noticias Generales – 21/06/2012; MRREE – 
Noticias Generales – 23/06/2012). 
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FORO GLOBAL DE TRANSPARENCIA FISCAL RECHAZA SOLICITUD URUGUAYA 

La secretaría del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información Fiscal informó que 
fue rechazado el pedido uruguayo de considerar en el nuevo reporte que aquel país envío al G-20 
los nuevos logros alcanzados por el país en la materia. El director del Foro, Mike Rawstron, 
explicó que no se alcanzó un consenso al respecto en el Grupo Directivo del Foro, por lo que por 
razones metodológicas no se pudo atender la solicitud uruguaya: "Todos los miembros del Grupo 
Directivo conocen plenamente los avances de Uruguay, pero como el G20 solo solicitó un reporte 
del progreso en las revisiones, puedo entender la reticencia a incluir referencias a acciones que no 
se han evaluado aún" (El País – Economía – 22/06/2012). El tema de fondo es que el Foro 
funciona a partir de la evaluación por pares, por lo que si bien hay conocimiento de los avances 
informados por Uruguay, estos no pueden ser incluidos en el reporte hasta que no se cumpla con 
una nueva evaluación de tales características. El ministro de Economía, Fernando Lorenzo, había 
realizado gestiones en el último mes para que la solicitud uruguaya fuera considerada. De esta 
forma, el reporte, basado en la última evaluación cerrada en octubre de 2011, incluye a Uruguay 
entre las once jurisdicciones que aún no han superado la fase 1 de la evaluación. (El País – 
Economía – 21/06/2012; El País – Economía – 22/06/2012). 

 

EHRLICH PRESENTA SITUACIÓN DE URUGUAY EN CONSEJO DE DDHH 

El ministro de Educación y Cultura, Ricardo Ehrlich, asistió a la apertura de la XX sesión del 
Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ocasión en la cual informó algunos avances del país 
en la materia, incluyendo la puesta en funcionamiento de la Institución Nacional de Derechos 
Humanos y Defensoría del Pueblo, el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos y la 
política de esclarecimiento de la verdad y actuación del Poder Judicial en relación a las 
violaciones de Derechos Humanos ocurridas durante la última dictadura cívico-militar (1973-1985). 
Sobre este punto, destacó el cumplimiento de la Sentencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en el caso Gelman contra el Estado uruguayo. (MRREE – Noticias Generales 
– 18/06/2012). 

 

MOLESTIAS POR REFERENCIA A URUGUAY EN CONFERENCIA DE LA OIT 

Una delegación tripartitita uruguaya participó en la 101 Conferencia de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), encabezada por el ministro de Trabajo Eduardo Brenta, y también 
integrada por delegados de la central sindical Pit-CNT y de las cámaras empresariales. En la 
ocasión, la delegación uruguaya presentó la promulgación de la ley que ratifica el Convenio 189 
de la OIT, sobre trabajo decente para trabajadores domésticos, convirtiéndose en el primer país en 
el mundo en refrendarlo. Por otra parte, durante la sesión plenaria se generó una situación de 
incomodidad, cuando el delegado de los empleadores y directivo de la Organización Internacional 
de Empleadores por Reino Unido criticó el informe de la comisión sobre el derecho de huelga en 
relación al Convenio 87 (sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicalización), y 
mencionó que aquella no examinó los casos de Estados que “presuntamente han violado las 
normas internacionales. […]. Los que me vienen a la mente son Serbia, Uruguay y también 
Uzbekistán”. El hecho generó la reacción de Brenta y del delegado sindical Fernando Pereira, 
quienes pidieron la palabra para aclarar la situación de Uruguay al respecto. (La Diaria – Política – 
21/06/2012). 

 

CONDE ANUNCIA MÁS CUPOS PARA REFUGIADOS COLOMBIANOS 

El vicecanciller, Roberto Conde, dijo durante una visita a Ecuador que Uruguay aumentará el cupo 
para recibir refugiados de Colombia. Inicialmente, treinta casos fueron fijados, pero ello se 
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ampliará para abarcar colombianos que deseen escapar de la violencia en el país andino. (El País 
– Nacional – 19/06/2012). 

 

LEGALIZACIÓN DE LA MARIHUANA INTEGRARÁ POLÍTICA EXTERIOR 

El ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, afirmó que la posición del gobierno 
favorable a la legalización de la venta de marihuana será parte de la política exterior uruguaya. 
Según el ministro, el gobierno encabezará una lucha en foros internacionales, por lo que la 
legalización de la venta de marihuana sea "una política exterior del Uruguay", aspecto en relación 
al cual ya hay acuerdo con el canciller Luis Almagro (El País – Política – 21/06/2012). El gobierno 
anunció un conjunto de quince medidas para mejorar la seguridad pública, entre las que se incluye 
el envío al Parlamento de un proyecto de ley para habilitar la venta de marihuana. Fernández 
Huidobro explicó que la medida se inscribe en el combate al tráfico y comercio ilegal de drogas, 
hacienda referencia a la dimensión internacional de la cuestión: "una errónea decisión del 
presidente Nixon (al prohibir la venta de marihuana) ha sido la que ha provocado todos estos 
desastres declarando una guerra que ha sido ganada por los narcos" (El País – Política – 
21/06/2012). El anuncio ha generado reacciones de parte de algunos países de la región, 
incluyendo cuestionamientos de autoridades colombianas y venezolanas, así como de respaldo de 
parte del gobierno guatemalteco. (El País – Política – 21/06/2012; El País – Política – 22/06/2012). 

 

MISIÓN DE PAZ EN CONGO REPELE ATAQUE DE REBELDES 

Soldados uruguayos de la misión de paz de la ONU en el Congo abrieron fuego contra un grupo 
de rebeldes Mai-Mai que atacaban una aldea civil en la zona de Katoyi, al oeste de la ciudad de 
Goma (donde se encuentra desplegado el grueso del contingente uruguayo). En el anuncio 
realizado por el vocero del Ejército Nacional, coronel Mario Stevenazzi, se destaca que “La 
intervención de los efectivos de Uruguay evitó una masacre" y que ningún militar uruguayo fue 
herido en la acción, aunque no se pudo evitar la muerte de siete civiles de Katoyi en manos de los 
rebeldes. (El País – Política – 20/06/2012). 

 

LANZAN NUEVO PLAN CONTRA LAVADO DE ACTIVOS 

El gobierno lanzó un plan contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el marco 
del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) con asesoramiento técnico del Fondo 
Monetario Internacional (FMI). Carlos Díaz, secretario nacional anti-lavado, afirmó durante la 
presentación que considera el tema una cuestión de soberanía nacional. Anualmente, llegan a 
Uruguay unos 220 reportes de situaciones sospechosas de lavado para análisis y eventual 
traslado a la justicia, siendo los sectores financiero e inmobiliario los más afectados. El asesor 
regional del Grupo de Integridad Financiera del FMI, Mariano Federici, dijo que Uruguay presenta 
buena coordinación interinstitucional para este tipo de acciones. El gerente de la Unidad de 
Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay (BCU), Daniel Espinosa, explicó 
que los controles públicos sobre el sector inmobiliario societario todavía no están tan avanzados 
como en relación al sistema financiero, por lo que en los próximos años la estrategia anti lavado 
de Uruguay apuntará a dicha área. (La Diaria – Economía – 19/06/2012; La República – Política – 
19/06/2012). 

 

ANUNCIAN RESULTADOS DE URUGUAY INTEGRA, FINANCIADO POR LA UE 

Se presentaron los resultados del Programa Uruguay Integra en el período 2008-2012, proyecto 
que recibe apoyo y financiamiento de la Unión Europea. Según el informe, unas 60.000 personas 
fueron beneficiadas con veinte planes que alcanzaron 150 localidades del país. Los lineamientos 
de la segunda fase del programa (2012-2015) vislumbran la instauración de tres fondos 
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diferenciados que decidirán por la aprobación de proyectos según sus características. Los fondos 
canalizarán en total 10.3000.000 euros. (El País – Nacional – 24/06/2012). 

 

NUEVO GRUPO DE PRODUCTORES DE CARNE OVINA 

El subdirector de Control y Desarrollo de Calidad del Instituto Nacional de Carnes (INAC), Ricardo 
Robaina, pasará a integrar el grupo de la Oficina Permanente Mundial de la Carne para la 
creación de una asociación internacional para promover la ovino- cultura. La asociación también 
está compuesta por Australia, Francia, Inglaterra, Irlanda y Nueva Zelanda. (El País – Rurales – 
24/06/2012). 
 

 


