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ALMAGRO SE EXPRESÓ FAVORABLE AL INGRESO DE BOLIVIA AL MERCOSUR
El canciller, Luis Almagro, afirmó que el ingreso de Bolivia al Mercosur le otorgaría al 
bloque una “dimensión continental” en términos de integración. Almagro reconoció que 
Bolivia es un país con menor desarrollo relativo, lo que obliga a que se tomen ciertas 
acciones  para  no  perjudicarlo.  En  el  mismo  sentido,  el  canciller  boliviano,  David 
Chuquehuanca, dijo que “Bolivia quiere estar en el Mercosur, pero sin renunciar a la 
casa,  es  decir  poder  trabajar  la  doble  pertenencia”,  refiriéndose  también  a  las 
negociaciones con la  Unión Europea, que esperan cerrar antes de fin de año. (La 
República – Política – 23/06/2013).

PORTO PARTICIPA EN REUNIÓN DE CANCILLERES AL-ASIA DEL ESTE
El subsecretario de Relaciones Exteriores, Luis Porto, participó en la VI Reunión de 
ministros de Relaciones Exteriores del Foro de Cooperación América Latina (AL) - Asia 
del  Este  (FOCALAE),  realizada  en  Bali.  La  ocasión  permitió  además  mantener 
encuentros bilaterales con las delegaciones de Corea, Filipinas, Indonesia, Singapur y 
Vietnam.  El  encuentro  con  autoridades  coreanas  permitió  destrabar  los  envíos  de 
carne  uruguaya  hacia  aquel  Mercado.  De  la  reunión  con  autoridades  indonesias 
surgieron acuerdos de exenciones de visa para personal diplomático y de gobierno, 
así  como  un  memorándum  para  establecer  mecanismos  bilaterales  de  consultas 
políticas. (MRREE – Noticias Generales – 18/06/2013).
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PORTO A FAVOR DE PRIORIZAR MERCOSUR SOBRE ALIANZA DEL PACÍFICO
El subsecretario de Relaciones Exteriores, Luis Porto, manifestó que el principal tema 
en la agenda internacional del país es el Mercosur. Opinó que Uruguay debe apuntar a 
resolver temas referentes al bloque regional que ya integra y no cambiar su posición 
de observador en la Alianza del Pacífico. Añadió que “la definición del presidente (de 
la  República),  y  del  ministerio  son las  de seguir  como observadores.  Hoy  ese es 
nuestro rol y no se tiene pensado por el momento modificarlo. Debemos cumplirlo y 
ver cómo juegan otros actores como la Unión Europea, los países asiáticos y Estados 
Unidos”. (El País – Información – 21/06/2013; La República – Política – 22/06/2013).

MINISTRO BRENTA EN LA 102ª CONFERENCIA DE LA OIT
El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Brenta, representó a Uruguay en la 
102ª Conferencia Internacional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En 
su alocución en el evento, afirmó que Uruguay logrará eliminar la indigencia para el 
año 2015. También destacó los avances en varios aspectos: “este notorio descenso de 
los  indicadores  de pobreza fue consecuencia  de un proceso de crecimiento  de la 
economía  y  distribución  de  la  riqueza,  a  través  del  desarrollo  de  un  conjunto  de 
políticas  sociales,  y  fundamentalmente,  por  la  evolución  de  los salarios  que 
aumentaron un 42 % en términos reales desde 2004 a la fecha”. En la ocasión también 
se refirió a la ley de negociación colectiva, que permitió alcanzar acuerdos tripartitos 
con trabajadores y empresarios en un alto porcentaje de las remas de actividad. Por 
otra  parte,  alertó  la  grave  situación  del  20%  de  la  población  mundial,  que  vive 
diariamente con menos de 1,25 dólares. (La República – Política – 20/06/2013).

PARLAMENTO ANALIZA ACUERDO CON VENEZUELA EN DEFENSA
El Poder  Ejecutivo  remitió  al  Parlamento un proyecto  de ley que busca ampliar  el 
proceso de integración con el país caribeño. El acuerdo de cooperación entre ambos 
países busca el intercambio de capacitación en ciencia y tecnología, entrenamiento y 
apoyo logístico-militar. En paralelo a esta iniciativa se dispuso la creación de un grupo 
de trabajo binacional. (La República – Política – 17/06/2013).
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