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ALMAGRO PARTICIPA EN ASAMBLEA GENREAL DE LA ONU
El ministro de Relaciones Exteriores Luis Almagro viajó a Nueva York para participar 
en  la  67a  Asamblea  General  de  las  Naciones  Unidas.  En  su  discurso  ante  la 
Asamblea,  el  29  de  setiembre,  se  refirió  a  la  situación  de  los  DDHH  en  Siria,  y 
condenó el embargo a Cuba y la ruptura del orden democrático en Paraguay. Además 
de la participación en la asamblea, Almagro mantuvo una extensa agenda en Nueva 
York,  que  incluyó  su  participación  en  la  I  Reunión  de  Ministros  de  Relaciones 
Exteriores  de  la  CELAC;  un  encuentro  de  los  Cancilleres  Iberoamericanos  con  el 
Secretario  General  Iberoamericano,  Enrique Iglesias;  reuniones  bilaterales  con sus 
pares  de  Perú,  Santa  Lucía  y  otros  países;  una  reunión  sobre  las  tareas  de 
estabilización de Haití; en el evento Connecting the Americas 2022, organizado por la 
Secretaria  de  Estado  de  EEUU,  Hillary  Clinton;  y  en  la  inauguración  del  Espacio 
Empresarial y Cultural de Uruguay en el Consulado General uruguayo en Nueva York. 
Almagro también recibió en la Misión Permanente de Uruguay en la ONU al canciller 
de la  República  Árabe Saharaui,  Mohamed Salem Ould  Salek,  ocasión  en la  que 
reiteró el apoyo de Uruguay a la libre determinación del pueblo saharaui. (El País - 
Nacional  –  28/09/2012;  El  País  -  Nacional  –  29/09/2012;  El  País  –  Nacional  – 
30/09/2012;  La  República  -  Política  -  29/09/2012;  MRREE  -  Noticias  Generales  - 
28/09/2012; MRREE - Noticias Generales - 29/09/2012).

BENEPLÁCITO POR VETO DE ROUSSEFF A AUMENTO DE ARANCELES
El gobierno anunció su satisfacción por el veto interpuesto por la presidenta de Brasil, 
Dilma Rousseff,  a una ley federal que aumentaba en un 9,25% los aranceles a la 
importación de algunos productos uruguayos, como el arroz, el trigo y la harina de 
trigo. El presidente José Mujica valoró la decisión como un gran “gesto político” de 
Brasil  (Búsqueda – Política – 27/09/2012) y el secretario de la Presidencia, Alberto 
Breccia, dijo que demuestra “logros en el buen relacionamiento que se está dando 
entre ambos gobiernos producto del trabajo de los diversos ministerios, las comisiones 
de Alto Nivel  y las Presidencias”  (La República - Economía – 24/09/2012).  Por su 
parte,  el  ministro de Industria,  Roberto Kreimerman,  destacó el  rol  que tuvo en la 
decisión el ministro de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil, Fernando 
Pimentel,  quien  recientemente  visitó  Uruguay.  Kreimerman  tatambién  destacó  los 
peligros que el programa de incentivos del gobierno brasileño, denominado Plan Brasil 
Mayor,  puede  representar  a  la  producción  uruguaya.  (Búsqueda  –  Política  – 
27/09/2012; La República - Economía – 24/09/2012).

DELEGACIÓN EN LA CARU INSISTE EN DIVULGAR MONITOREO AMBIENTAL
Durante la  última reunión de la  Comisión Administradora  del  Río Uruguay (CARU) 
realizada en la sede del organismo binacional, en Paysandú, la delegación uruguaya 
ante la Comisión reiteró formalmente a la representación argentina su intención de 
divulgar los resultados del monitoreo ambiental conjunto del río realizado por el Comité 
Científico dependiente de la CARU. El presidente de la delegación uruguaya, Gastón 
Silberman, dijo que "La respuesta no será en forma inmediata porque es un tema que 
está a nivel de las cancillerías, por lo que habrá que esperar unos días" (El País – 
Política – 28/09/2012). 
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REUNIÓN CON BRASIL POR COMERCIO AUTOMOTOR
Se realizó en Brasil una nueva reunión del Comité Automotor Bilateral, en la que se 
analizó el comercio y la integración bilateral a partir de la nueva política automotriz 
brasileña, que el vecino país comenzará a implementar desde 2013. Se prevé que 
Brasil mantenga a Uruguay como socio preferencial para el comercio de automóviles y 
autopartes.  El  director  de  Industria,  Sebastián  Torres,  dijo  que  "Las  fábricas 
productoras podrán continuar  accediendo al  mercado brasileño y existirán certezas 
para que se concreten nuevas inversiones" (El País – Economía – 29/09/2012) y que 
se espera que entre julio de 2012 y julio de 2013 se dupliquen las exportaciones a 
aquel mercado, que en el período 2011-2012 alcanzó los USD 86 millones. Por otra 
parte, se mantuvo el cupo de 11.000 unidades de autos brasileños que ingresan a 
Uruguay de forma preferencial. (El País – Economía – 29/09/2012).

ACUERDO CON RUMANIA POR INFORMACIÓN FISCAL Y DOBLE TRIBUTACIÓN
El gobierno suscribió con Rumania un acuerdo de intercambio de información tributaria 
que incluye la exclusión de la doble tributación. Es el decimoséptimo acuerdo de este 
tipo suscrito por Uruguay, en el marco de la condiciones planteadas por la OCDE para 
quitar al país de la lista de países que aún no han incorporado los criterios exigidos por 
el estándar de transparencia fiscal propuesto por la organización. (El País – Economía 
– 25/09/2012). 

URUGUAY SE ABSTENDRÁ EN MOCIÓN RUSA EN EL CONSEJO DE DDHH
El  gobierno  decidió  que  Uruguay  se  abstenga  en  la  votación  sobre  una  moción 
presentada por Rusia ante el Conejo de Derechos Humanos de la ONU (CDDHH), en 
la que se propone que la promoción de los DDHH se lleve adelante mediante un mejor 
entendimiento  de  los  valores  tradicionales  de  la  humanidad.  La  organización  no 
gubernamental Human Rights Watch envío una carta al canciller Luis Almagro, en la 
que solicita que el país vote negativamente la moción, con el argumento que la misma 
puede permitir  utilizar  la  invocación  a las  tradiciones  para justificar  la  violencia  de 
género y contra minorías en general. Sin embargo, desde la cancillería se infroma que 
Uruguay se abstendrá, aunque argumentará en el Consejo que la moción tiene dos 
inconvenientes:  uno substantivo,  relativo  a la  indefinición  sobre el  término “valores 
tradicionales del a humanidad”; y otro formal, ya que el Comité Asesor designado por 
el  Consejo  para analizar  la  moción aún no ha finalizado  su informe.  (Búsqueda  – 
Política – 27/09/2012). 

MUJICA VIAJA A CUMBRE DE MANDATARIOS ÁRABES Y SUDAMERICANOS
El presidente José Mujica viajará la semana próxima a Lima para asistir a la tercera 
cumbre  de  Jefes  de  Estado  y  de  Gobierno  de  América  del  Sur  y  Países  Árabes 
(ASPA). Paralelamente, se desarrollará un foro empresarial árabe-sudamericano. El 
gobierno  prevé aprovechar  la  ocasión  para  estrechar  lazos  bilaterales  con Perú y 
avanzar  en  el  rol  de  Uruguay  en  la  Alianza  del  Pacífico  (organismo  del  cual  es 
miembro observador, junto con Panamá y Costa Rica). Mujica destacó la llegada de 
inversiones peruanas a Uruguay. (Búsqueda – Política – 27/09/2012; La República - 
Política – 24/09/2012).
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MUJICA RECIBE DISTINCIÓN DE LA ONU
El  presidente  José  Mujica  recibió  el  premio  "South-South"  por  la  contribución  al 
desarrollo de nuevas tecnologías y del turismo sustentable en pos de alcanzar  los 
Objetivos del  Milenio.  El  secretario  general  de la  ONU, Ban Ki-Moon,  dijo  que los 
avances  en  el  gobierno  digital  ayudarán  “a  hacer  el  servicio  público  y  las 
administraciones  más  eficientes  y  transparentes:  y  por  ello  nos  puede  ayudar  a 
mejorar  la  calidad  de  vida  de  todos  los  ciudadanos”  (La  República  -  Política  - 
24/09/2012). En América Latina el premio también fue recibido por el presidente de 
Panamá, Ricardo Martinelli. (La República - Política – 24/09/2012).

MUJICA Y CONDE SE REFIEREN AL MERCOSUR EN EVENTO ACADÉMICO
El presidente José Mujica participó en las Segundas Jornadas sobre prospectiva de la 
integración regional en América Latina, organizadas por el Centro de Formación para 
la  Integración  Regional  (CEFIR),  de  las  que  también  participaron  diplomáticos  y 
académicos de varios países de la región. En la ocasión, el presidente se refirió al 
Mercosur como un proceso de integración que avanza, a pesar de todo el andamiaje 
jurídico de gran complejidad y difícil cumplimiento, y a pesar que “el Estado nacional 
está  jugando  en  contra  de  las  ideas  de  real  integración”  (Búsqueda  –  Política  – 
27/09/2012. También se refirió al rol de liderazgo de Brasil en la región:  “Brasil tiene 
una responsabilidad que debe asumir y tenemos que pincharlo para que la asuma 
porque nosotros lo precisamos, pero él también nos precisa, porque el desbalance es 
enorme” (Búsqueda – Política – 27/09/2012). También participó del evento el Director 
de Industria,  Sebastián Torres,  quien al  igual  que Mujica asoció los problemas del 
Mercosur a las diferencias entre la ideología política de los gobiernos que suscribieron 
el  acuerdo y los que actualmente gobiernan en la  región:  “El  Mercosur tiene 20 y 
poquitos años de conformación y los Estados que miran a la  integración desde lo 
económico pero también desde lo  político,  social  y  cultural,  que creen que con la 
integración se debe hacer algo más que intercambiar mercancías, han llegado a la 
región sobre todo en los últimos diez años” (Búsqueda – Política – 27/09/2012). Por 
otra  parte,  autoridades  argentinas  participantes  del  evento  hicieron  una  valoración 
crítica  del  Mercosur  como  proyecto  de  unión  aduanera,  asegurando  que  el  libre 
comercio en el  Mercosur  es “utópico”  y ya “fracasó”,  lo  que fue respondido por el 
vicecanciller  Roberto  Conde  afirmando  que  “Si  no  estamos  dispuestos  a  discutir 
acceso a mercados, la integración para Uruguay no tiene ningún sentido” (La Diaria – 
Política  –  20/09/2012).  (Búsqueda  –  Política  –  27/09/2012;  La  Diaria  –  Política  – 
20/09/2012).

MUJICA CONFÍA EN TRIUNFO DE CHÁVEZ
Mujica negó que vaya a viajar a Venezuela para asistir a las próximas elecciones de 
aquel país, como había declarado su esposa y primera senadora, Lucía Topolansky. 
En  relación  al  evento,  Mujica  tiene  expectativas  de  un  nuevo  triunfo  del  actual 
presidente, Hugo Chávezla, y dijo que el panorama de una derrota chavista “Es muy 
complicado.  Es  una  de  las  causas  por  las  cuales  yo  me  incliné  por  que  entrara 
Venezuela al Mercosur ahora. Es una manera de que Brasil esté comprometido en la 
lucha diplomática si Venezuela se llegara a inestabilizar un día. ¿Me van a decir que 
es exagerado? Después de ver que a todos los países petroleros se la dieron, no es 
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exagerado.” (La Diaria – Política – 27/09/2012). Las afirmaciones coinciden con dichos 
del presidente en un evento celebrado la semana anterior, en el que afirmó que “El 
Mercosur fue a respaldar a Venezuela, no es que juntos seamos más potentes, pero 
tenemos mayor  poder  disuasivo”  (La Diaria  –  Política  –  20/9/2012).  En cambio  sí 
viajarán  a  Venezuela  para  asistir  a  las  elecciones  algunos  de  los  principales 
legisladores  del  Frente  Amplio  (partido  de  gobierno),  incluyendo  a  Topolansky,  la 
presidenta  del  Frente  Amplio  y  senadora,  Mónica  Xavier,  y  el  senador  comunista 
Eduardo Lorier. (El País - Nacional – 29/09/2012; La Diaria – Política – 27/09/2012). 

BONOMI INFORMA SOBRE SOLICITUD DE ESPAÑA POR ETARRAS
El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, informó en el Consejo de Ministros sobre la 
Reunión de Ministros del Interior de Iberoamérica, celebrada en Valencia, en la que 
España  solicitó  a  Uruguay  y  otros  países  de  la  región  mayor  cooperación  en  la 
persecución de ex miembros del grupo terrorista ETA radicados en América Latina. En 
el  Consejo,  Bonomi  interpretó  el  pedido  español  en  el  contexto  de  las  próximas 
elecciones  en  País  Vasco,  ya  que  se  entiende  que  estos  etarras  pueden  estar 
haciendo proselitismo desde su exilio. También dijo que hace algunos años ya había 
recibido  un  pedido  del  anterior  gobierno  español  de  Rodríguez  Zapatero  sobre  el 
control de las actividades de proselitismo de estos etarras. A su vez, el secretario de la 
Presidencia, Alberto Breccia, dijo que actualmente no hay en Uruguay ningún pedido 
de extradición vinculado a la ETA, como fuera informado por la prensa uruguaya en 
ocasión  de  la  divulgación  de  la  nueva  solicitud  española.  (El  País  –  Política  – 
25/09/2011). 

CONFORMAN COMISIÓN PARA RELACIONES CON ÁFRICA SUBSAHARIANA
El  gobierno  conformó  una  Comisión  Especial  para  las  relaciones  con  África 
subsahariana,  integrada  por  representantes  de  varios  ministerios  y  organismos 
públicos. La iniciativa, que coincide con el primer año de funcionamiento de la Unidad 
Étnica Racial de la Cancillería, busca promover las relaciones Sur-Sur con países de 
aquella  región.  Entre  las  actividades  propuestas  para  análisis  de  la  Comisión  se 
incluye  la  posibilidad  de  abrir  embajadas  en  Mozambique  y  Nigeria,  así  como 
Unidades  Vinculantes  en  Benin  y  Congo.  En  particular  está  prevista  una  próxima 
reunión bilateral para realizar un acuerdo con la Université D´Abomey-Calavi (Benin). 
(MRREE – Noticia Generales – 29/09/2012). 

PREPARAN ENCUENTRO DE LA COMISIÓN MIXTA DE LA LAGUNA MERÍN
La Cancillería está preparando el seminario ”Laguna Merín: desarrollo transfronterizo, 
hidrovía y actores locales", en el que participarán autoridades de la Comisión Mixta de 
la Laguna Merín, de la Intendencia de Treinta y Tres, de la Corporación Andina de 
Fomento  (CAF)  y  de  la  Dirección  de  Asuntos  Limítrofes  de  la  propia  Cancillería. 
(MRREE – Noticia Generales – 25/09/2012). 

EXPROPIAN Y COMPRAN TIERRAS DE EXTRANJEROS EN LA FRONTERA
El Instituto Nacional de Colonización decidió adquirir dos grandes campos ubicados en 
zonas próximas a la frontera con Brasil, pertenecientes a ciudadanos de aquel país. 
Se trata de la compra de un campo de 2.890 hectáreas, localizado en el Departamento 
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de Artigas, y la expropiación de otro de 400 hectáreas, localizado en el departamento 
de Cerro Largo, sobre la Laguna Merín. La medida se enmarca en la política oficial de 
“salvaguardar la soberanía del país, desestimular la concentración y extranjerización 
de campos y dar respuesta a la demanda de tierras”. El presidente José Mujica dijo 
que no se trata de una política global, sino más bien de una medida de oportunidad, 
frente a tierras de interés específico. El titual del INC, Andrés Berterreche, destacó que 
el predio de Cerro Largo es de interés estratégico, recordando que la Laguna Merín 
fue declarada reserva mundial de agua dulce por la FAO, mientras que el interés por el 
terreno en Artigas se asocia a su provecho para el proyecto sucroalcoholero estatal 
desarrollado por la empresa ALUR. La preocupación por la extranjerización de tierras 
próximas  a  zonas  fronterizas  ya  había  sido  planteado  por  el  gobierno  de  Tabaré 
Vázquez,  que elaboró  un proyecto  de ley  prohibiendo  la  propiedad  de extranjeros 
sobre tierras ubicadas en una faja de 20 kilómetros de la frontera, que finalmetne fue 
rechazado por el legislativo. El año pasado la preocupación por el tema también fue 
planteada en un documento  elaborado  por  el  Ministerio  de Defensa.  (Búsqueda  – 
Política – 27/09/2012).

EUA APOYA A URUGUAY EN COMBATE AL NARCOTRÁFICO Y LAVADO
La nueva embajadora de Estados Unidos (EUA) en Uruguay, Julissa Reynoso dijo que 
uno de los objetivos de su misión es aumentar apoyo al Ministerio del Interior en la 
lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero en Uruguay. En tal sentido, se instaló 
en la embajada un unidad de la Administración de Drogas y Narcóticos de EUA (DEA). 
También  se  refirió  al  apoyo  a  la  reforma  de  la  Policía  Nacional.  (Búsqueda  – 
Información General – 27/09/2012). 

AMENAZA DE BOMBA EN EMBAJADA URUGUAYA EN CARACAS
La Cancillería informó que una bomba tubo fue encontrada en la embajada uruguaya 
en Caracas. El artefacto fue encontrado por un vigilante que trabaja en el edificio y 
desactivado inmediatametne. (El País - Nacional – 29/09/2012; MRREE – Comunicado 
nº 41/12 – 28/09/2012). 

PROCESARON CON PRISIÓN A MARINEROS POR EL CASO DEL HAITIANO
Fueron procesados con prisión por el delito de violencia privada los cuatro marineros 
uruguayos acusados en 2011 de agredir y violar al joven haitiano Johny Jean, durante 
su participación en la operación de paz de la ONU en Haití (Minsutah). Sin embargo, el 
juez penal que actuó en el juicio señaló que no hay pruebas de que Jean haya sido 
violado. El fallo resaltó que el caso afectó la reputación internacional del país. (El País 
- Nacional - 25/09/2012; La Diaria - Política – 25/09/2012).
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