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SALUDO DE MUJICA A PERSIDENTE ELECTO EN PARAGUAY
El  presidente  José  Mujica  felicitó  al  presidente  electo  paraguayo,  Horacio  Manuel 
Cartes,  por  su  triunfo  en las  elecciones  presidenciales  de aquel  país.  La nota  de 
Mujica subraya el anhelo que el nuevo gobierno paraguayo contribuya al proceso de 
integración  regional,  sin  hacer  ninguna  mención  a  la  suspensión  temporaria  de 
Paraguay del Mercosur. Paralelamente, también fue emitido un comunicado conjunto 
del Mercosur, en el que los Estados miembros también felicita a Cartes y se celebra la 
transparencia del proceso electoral paraguayo, pero además sí se mencionan el deseo 
de pronta reincorporación al bloque. Además, Mujica se comunicó telefónicamente con 
Cartes para invitarlo a asistir  a la próxima Cumbre de mandatario del Mercosur,  el 
próximo 28 de junio, en calidad de presidente electo. La presidenta argentina, Cristina 
Fernández, mostró su acuerdo con la actitud de Mujica. Sin embargo, Cartes declinó la 
invitación, explicando que es un compromiso que no le corresponde asumir hasta su 
nombramiento. El canciller Luis Almagro consideró lógica la respuesta de Cartes, en la 
medida que el actual presidente paraguayo, Federico Franco, no va a participar de la 
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Cumbre. (La República – Política – 22/04/2013; La República – Política – 24/04/2013; 
MRREE  –  Noticias  Generales  –  22/04/2013;  MRREE  –  Noticias  Generales  – 
23/04/2013).

CONFIRMAN VIAJES DE MUJICA A CHINA Y ESPAÑA
El canciller  Luis  Almagro comunicó que el  presidente José Mujica  visitará China y 
España hacia fines de mayo. Mujica fue especialmente invitado por el gobierno chino 
para participar en la Feria Internacional de Comercio de Servicios, que tendrá lugar en 
la ciudad de Beijing y en la que estará el presidente chino Xi Jinping. Se espera que el 
viaje permita fomentar las inversiones chinas en Uruguay en los sectores de  energía, 
puertos y ferrocarril. Actualmente China es el segundo socio comercial de Uruguay. En 
España, el presidente será recibido por el mandatario español Mariano Rajoy, además 
de preverse encuentros con empresarios de Galicia, País Vasco y Cádiz, también en 
búsqueda  de inversiones  en  las  áreas  de  infraestructura.  (El  País  -  Información  - 
26/04/2013; El País – Información – 27/04/2013; La República - Política - 22/04/2013; 
La República - Política – 27/04/2013).

ALMAGRO INFORMA VARIOS TEMAS TRAS CONSEJO DE MINISTROS
El canciller Luis Almagro informó que en el último Consejo de Ministros se abordaron 
varios temas de integración. En relación con Brasil, expuso los avances en el acuerdo 
de libre circulación de bienes y servicios y mencionó además los progresos en varios 
proyectos  de  integración  en  infraestructura  (el  nuevo  puente  binacional  entre  Río 
Branco y Yaguarón, el pasaje del aeropuerto de Rivera a aeropuerto binacional y las 
conexiones ferroviaria y eléctrica). Además mencionó un plan piloto financiado por el 
BID para  medir  el  tránsito  transfronterizo  de  personas.  Con  respecto  a  Argentina, 
informó que Uruguay se está encargado del mantenimiento del canal binacional Martín 
García, a través de tareas de la Armada nacional y de la Administración Nacional de 
Puertos (ANP), luego de la finalización del contrato con la empresa Riovia. A su vez, 
explicó que la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) contrató un seguro 
por  eventual  responsabilidad  en  varaduras,  con  una  cobertura  de  hasta  USD 
10.000.000.  Por último, el canciller también informó sobre el retorno de Paraguay al 
Mercosur y que Uruguay firmó una carta de solicitud para ingresar al Sucre (Sistema 
Unitario de Compensación Regional de Pagos), coordinado por el ALBA (Alternativa 
Bolivariana  para  los  pueblos  de  nuestra  América).   (El  País  -  Información  – 
26/04/2013; La República - Política – 22/04/2013; La República - Política – 26/04/2013; 
La República - Política – 27/04/2013).

MUJICA REPROCHA PROTECCIONISMO ARGENTINO
El  presidente  José  Mujica  lamentó  la  situación  acontecida  con  los  comerciantes 
uruguayos a los que el  gobierno les impidió  continuar  adquiriendo mercaderías en 
Argentina, mediante el contrabando en pequeña escala. Mujica atribuyó la situación a 
la  distorsión  provocada  por  el  desequilibrio  entre  las  economía  regionales,  en 
referencia a los bajos precios existentes en Argentina. Dijo que Argentina "tienen un 
modelo muy proteccionista, no es un problema de maldad ni de bondad, a no tener 
crédito  internacional  tienen  que  acudir  a  juntar  dólares  aplicando  una  serie  de 
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mecanismos  que  nos  complican  la  vida  a  nosotros.”  (El  País  –  Información  – 
23/04/2013).

REUNIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO URUGUAY-BRASIL
La Cámara de Comercio Uruguay-Brasil organizó una actividad denominada Sinergia 
Brasil-Uruguay, con el objetivo de discutir nuevas vías de integración práctica entre 
Uruguay  y  Brasil,  frente  al  congelamiento  de  los  procesos  del  Mercosur.  En  la 
actividad  participó  el  presidente  José  Mujica,  quien  afirmó que  el  propósito  de  la 
aproximación es mostrar como ocurre realmente la integración y que las ganancias 
tienen  que  ser  mutuas  a  través  de  la  construcción  de  un  sistema  de  empresas 
transnacionales latinoamericanas (El País - Economía - 24/04/2013).

ADVIERTEN SOBRE USO DE IMAGEN DE MUJICA EN PARAGUAY
La  presidencia  emitió  un  comunicado,  retransmitido  por  la  Cancillería,  en  el  que 
advierte que no fue autorizado el uso de la imagen del presidente José Mujica en la 
campaña electoral paraguaya. El mensaje coincide con la confirmación del uso de la 
imagen y nombre del presidente en material publicitario de aquel país. El comunicado 
subraya  además  que  el  gobierno  uruguayo  no  tiene  intención  de  intervenir  en  el 
debate político interno de Paraguay. (MRREE – Comunicado Nº 09/13 – 19/04/2013).

CONDOLENCIAS A CHINA POR TERREMOTO
La presidencia hizo llegar al gobierno chino sus condolencias por el terremoto ocurrido 
en la provincia de Sichuan. (MRREE – Noticias Generales – 22/04/2013). 

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON ARGENTINA SOBRE VUELOS ILÍICITOS
El subsecretario de Defensa Jorge Menéndez confirmó que las autoridades uruguayas 
y argentinas intercambian información acerca de vuelos ilícitos registrados en ambos 
países.  Menéndez  admitió  que  hay  zonas  en  el  territorio  nacional  que  no  están 
cubiertas por los radares de la Fuerza Aérea y que necesitan de un radar táctico que 
cubra estos vacíos. Asimismo, Menéndez asistió al Parlamento junto con el canciller 
Luis  Almagro  para  explicar  la  incursión  aérea  de  fuerzas  policiales  brasileñas  en 
territorio uruguayo para detener a sospechosos en el departamento de Rivera. (El País 
– Información – 25/04/2013). 

LEGISLADOR MANTIENE RECLAMO POR INCURSIONES BRASILEÑAS
El diputado Jaime Trobo (Partido Nacional, oposición), denunció que el Ministerio de 
Defensa  le  respondió  dos  veces  y  con  respuestas  diferentes  el  mismo pedido  de 
informes  que  presentó  en  relación  a  incursiones  de  fuerzas  policiales  o  militares 
brasileñas  al  territorio  uruguayo  sin  autorización.  Trobo  dijo  que  en  una  de  las 
respuestas  se  reconoce  que  ocurrieron  al  menos  cuatro  incursiones  de  este  tipo, 
mientras  en  el  otro  se  dice  que  no  hay  registro  sobre  situaciones  de  tales 
características. En relación a los hechos denunciados, Trobo dice que "han llegado al 
extremo de  la  detención  en  el  territorio  uruguayo  de  un  compatriota  por  parte  de 
agentes de Brasil, quien fue liberado recién 25 días después de llevado al territorio 
brasileño.  [...].  El  episodio  del  ingreso  de  una  patrulla  de  la  Policía  brasileña  30 
kilómetros dentro de nuestra frontera y la detención de ciudadanos uruguayos en un 
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camino interior del departamento de Rivera fue un hecho grave que se canalizó por los 
canales  diplomáticos,  pero  no  puede  repetirse  bajo  ningún  concepto,  y  en  ello  el 
gobierno  debe  trabajar;  no  se  puede  bajar  la  guardia  ni  ser  tímido",  reclamó  el 
diputado nacionalista. (El País – Política – 25/04/2013). 

La realización de este informe del Observatorio de Política Exterior Uruguaya fue coordinada 
por Diego Hernández (UdelaR) y Flávio  Lira (Unipampa).  Participaron en su realización un 
equipo de estudiantes de Relaciones Internacionales de la UniPampa integrado por Alexandre 
Arns, Bruna de La Puente, Bruna Figueiredo, Claudia Moreira, Caroline Copetti, Diego Felipe,  
Fernando Rieger, Gabrielle Araújo, Greice Grinke,  Iani Pereira Furtado,  Julhianna Santanna, 
Priscila  Xavier,  Rafaela  Andrade,  Raísa  Barboza,  Silvana  de  Sá,  Suzana  Willers,  Thaísa 
Valenzuela, Tito Augusto Carvalho e Sá, Ulysses Souto e Willyan Luemi 
Los informes anteriores del Observatorio pueden ubicarse en el propio sitio del Observatorio de 
Políticas  Exteriores  del  Cono  Sur  (www.gedes.org.br)  o  en  la  revista  La  Onda  Digital 
www.laondadigital.com. 
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