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GOBIERNO DISCUTE ESTRATEGIA POR ALIANZA DEL PACÍFICO
El gobierno abordó en el Consejo de Ministros las diferencias surgidas sobre el grado 
de integración del país a la Alianza del Pacífico, luego que el vicepresidente Danilo 
Astori concurriera a la última reunión del bloque y planteara la conveniencia de que el 
país adhiera como miembro pleno. En la ocasión, el presidente José Mujica planteó su 
postura de que Uruguay mantenga la actual integración a la Alianza como miembro 
observador. Se acordó retomar el tema en un futuro Consejo de Ministros dedicado 
especialmente a este tema. (La Diaria – Política – 11/06/2013).

ALMAGRO RECIBE DELEGACIÓN PARAGUAYA POR RETORNO AL MERCOSUR
Negociadores paraguayos se reunieron con el canciller uruguayo, Luis Almagro, para 
conversar sobre el retorno del país al bloque y consultar sobre los motivos del cambio 
de fecha de la próxima cumbre de presidentes. La reunión coincide con las recientes 
declaraciones del canciller paraguayo, José Feliz Hernández, en las que afirma que 
los  presidentes  de Argentina,  Brasil  y  Uruguay  no tienen  voluntad  política  para  el 
retorno efectivo de Paraguay al Mercosur. Dichas manifestaciones aluden al hecho de 
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que el cambio de mando en la presidencia pro témpore del bloque a Venezuela no 
colabora con la intención del país suspendido de su retorno efectivo. (La República – 
Política – 16/06/2013).

CONTROVERSIA POR DESIGNACIÓN DE EMBAJADOR URUGUAYO EN MÉXICO
La oposición expresó en el Senado la molestia con el gobierno por la designación del 
nuevo embajador uruguayo en México, Jorge Delgado, anterior Secretario General del 
Ministerio  de  Defensa.  La  oposición  considera  que  Delgado  no  tiene  un  perfil 
adecuado para el  cargo,  además de no ser un diplomático de carrera. Delgado El 
principal  punto  de  molestia  de  la  oposición  es  la  duplicación  de  “embajadores 
políticos”,  ajenos  a  la  carrera  en  el  servicio  exterior,  durante  el  actual  período  de 
gobierno. (Búsqueda – Política – 13/06/2013).

REUNIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL MERCOSUR
En la 23ª  Reunión  de  Altas  Autoridades  de  Derechos  Humanos  y  Cancillerías  del 
MERCOSUR el Director Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Educación, 
Javier  Miranda,  expresó  que  los  procesos  de  integración,  y  específicamente  el 
Mercosur,  son fundamentales para la  protección de los  derechos humanos.  Por  la 
misma senda, el director de Derechos Humanos y Derecho Humanitario del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, Federico Perazza, destacó que Uruguay logró consolidar en 
el Mercosur temas referentes a “discriminación, discapacidad, políticas para adultos 
mayores,  combate  a  la  impunidad  a  las  violaciones  de  derechos  humanos  en  el 
pasado reciente”. (La República – Política – 11/06/2013).

MODIFICAN FECHA DE PRÓXIMA CUMBRE DEL MERCOSUR
La  cumbre  del  MERCOSUR  que  se  realizaría  el  28  de  Junio  fue  postergada  por 
supuesta falta de tiempo en las agendas de los presidentes de los países miembros 
del bloque. Se especulaba que sería postergada para agosto, debido a que el 15 de 
ese mes asume el Presidente electo de la República del Paraguay, Horacio Cartes. No 
obstante, la cancillería uruguaya confirmó que la cumbre se realizará el próximo 12 de 
julio.  En dicha instancia se realizará el traspaso de la Presidencia Pro Témpore de 
Uruguay a Venezuela. Esta semana el ministro Bonomi traspasó la presidencia de la 
Comisión de Seguridad del MERCOSUR al venezolano Miguel Rodríguez. (MRREE – 
Noticias Generales – 14/06/2013).

MUJICA AGRADECE APOYO DE CHÁVEZ A ALUR
En  un  breve  discurso  realizado  en  la  inauguración  de  la  segunda  planta  de 
biocombustibles  de  ALUR,  el  Presidente  Mujica  recordó  con  agradecimiento  el 
préstamo concedido por el presidente venezolano Hugo Chavez a la empresa para el 
lanzamiento  de  la  empresa.  (El  País  –  Política  –  12/06/2013;  MRREE  –  Noticias 
Generales – 12/06/2013). 

MUJICA VIAJARÁ A CUBA
El canciller uruguayo, Luis Almagro, confirmó que el presidente Mujica visitará Cuba a 
fines de Julio. Se reunirá con Fidel y Raúl Castro con el objetivo principal de fortalecer 
el  diálogo  político  entre  las  dos  naciones.  En  dicha  visita  también  se  apuntará  al 
fortalecimiento  y  profundización  de  proyectos  de  integración  latinoamericanos.  (La 
República – Política – 15/06/2013).

KINTTO LUCAS VE A URUGUAY COMO NEXO ENTRE ALBA Y MERCOSUR
El embajador itinerante para la integración, Kintto Lucas, cree que Uruguay podría ser 
un puente entre el Alba y el Mercosur. Llamó a reforzar la apuesta por la integración 
latinoamericana en diferentes ámbitos,  todos aquellos en que no participe Estados 
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Unidos, como la Unasur y la Celac. Además cree que estos procesos de integración 
cambiarían los procesos actuales que “apuesta(n) al  libre comercio mal  entendido, 
donde  quienes  dirigen  el  mercado  terminan  siendo  las  grandes  corporaciones,  la 
política comercial se basa en los tratados de libre comercio con las grandes potencias, 
tratados neocoloniales  que  van  contra  la  integración  y  la  política  económica  y 
favorecen la especulación financiera, las importaciones y el consumismo”. (El País – 
Política – 12/06/2013).

FA DISCUTE INSERCIÓN INTERNACIONAL PARA EL PRÓXIMO GOBIERNO
La  Comisión  de  Programa  del  Frente  Amplio  (FA,  partido  de  gobierno)  considera 
inapropiado para el  país firmar un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos 
(EUA), por ser incompatible con las necesidades y objetivos de desarrollo nacional. 
Por otro lado, se ve con buenos ojos, la incorporación a nuevos bloques de integración 
regional,  como la  Alianza  del  Pacífico.  En cuanto al  MERCOSUR,  se apunta  a  la 
creación de un Tribunal  de Justicia  y de un Estatuto de Ciudadanía  que facilite  la 
movilidad  de  los  trabajadores.  Además,  se  discutió  sobre  la  existencia  de  un 
“imperialismo informal chino”. (La República – Política – 13/06/2013).
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