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CANCILLER COLOMBIANA INVITA A MUJICA A INTEGRAR PROCESO DE PAZ
La canciller  colombiana,  María Ángela Holguin,  realizó una visita oficial  a Uruguay, 
durante una gira por la región. Holguin fue recibida por el canciller Luis Almagro, a 
quien trasmitió el deseo del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, de que el 
presidente  José  Mujica  esté  presente  durante  el  proceso  de  paz  en  Colombia, 
aclarando que no se está pidiendo una mediación de parte del país ni del mandatario. 
La  canciller  expresó  su  agradecimiento  al  presidente  por  sus  reiteradas 
manifestaciones sobre el apoyo que la comunidad internacional debería hacer para 
que el proceso de paz en Colombia prospere, en particular durante su reciente visita al 
papa  Francisco.  Durante  el  encuentro  entre  los  cancilleres  también  se  abordaron 
temas  de  comercio  bilateral,  avanzándose  en  particular  en  un  acuerdo  sobre 
inversiones  y  compras  públicas  que  se  espera  cerrar  para  finales  de  julio.  En  la 
oportunidad, Almagro se refirió nuevamente a que por el momento Uruguay sólo se 
plantea  participar  en  la  Alianza  del  Pacífico  (que Colombia  integra)  en  calidad  de 
observador. Mujica ya confirmó un próximo viaje a Colombia (ver otra nota). (El País – 
Información – 25/06/2013; La Diaria – Política – 26/06/2013; MRREE – Comunicado 
Nº 21/13 – 24/06/2013; MRREE – Noticias Generales – 25/06/2013).
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MUJICA EVALÚA RELACIÓN CON ARGENTINA Y PRESIDENCIA PRO TÉMPORE
El  presidente  José  Mujica  defendió  las  relaciones  bilaterales  con  Argentina, 
subrayando que está dispuesto a asumir todos los costos que sean necesarios para 
que se lleven a cabo de forma satisfactoria. Además dijo que en la última Presidencia 
Pro tempore, que llevó adelante Uruguay, se dio más en un marco bilateral que en un 
marco de actuación como bloque regional. Por otro lado, valora que se haya acordado 
una “cláusula automática” para que Paraguay, una vez cambiado de gobierno, vuelva 
al Mercosur. (La República – Política – 29/06/2013).

MUJICA: URUGUAY SÓLO SERÁ OBSERVADOR EN ALIANZA DEL PACÍFICO
El presidente José Mujica manifestó que Uruguay solamente será miembro observador 
de  la  Alianza  del  Pacífico,  agregando  que  “no  podemos  violentar  el 
MERCOSUR. Consideramos que los proyectos de integración que están vigentes en 
América  del  Sur  son provisorios. Son apenas etapas intermedias  de algún  tipo  de 
unidad  mayor  que  hay  que  pugnar  por  construir”.  (La  República  –  Política  – 
29/06/2013).

MUJICA CONFIRMA VIAJE A CUBA, EL SALVADOR Y COLOMBIA
El presidente José Mujica confirmó su próxima visita a la isla caribeña, a fines de julio, 
durante la cual visitará a Raúl y Fidel Castro. Mujica explicó: “Voy para visitar a unos 
viejos amigos, antes de que nos vayamos todos”. Posteriormente, continuará su gira 
por la región visitando El Salvador y Colombia. Sobre la visita a éste país, dijo: “voy a 
pasar  por  Colombia  para  reunirme  con  el  presidente  Juan  Manuel  Santos,  para 
conocer  los  avances  en  las  negociaciones  de  paz  que  se  llevan  adelante  con  la 
guerrilla  de las  FARC.  Vamos  a  ver  si  realmente  logramos la  paz  o  no,  estamos 
tratando de hacer todos los esfuerzos posibles porque eso sería un paso central para 
América Latina”. (La República – Política – 28/06/2013). 

MUJICA PREVÉ VIAJAR A SUDÁFRICA SI MANDELA FALLECE
El presidente José Mujica pidió a Cancillería que gestionen una visita a Sudáfrica para 
asistir a la ceremonia fúnebre en caso de que el ex presidente de aquel país y premio 
Nobel  de la  Paz,  Nelson  Mandela,  no supere el  deterioro que la  ha causado una 
recaída de infección pulmonar que arrastra hace dos años y medio.  Mujica hizo el 
pedido con antelación por la gran cantidad de requisitos en el ingreso solicitan en el 
país africano. (El País – Información – 27/06/2013).

CONVENIO CON CUBA PARA MANTENER TRABAJO DE MÉDICOS CUBANOS
La ministra de Salud Pública, Susana Muñiz; la presidenta de ASSE, Beatriz Silva; y la 
embajadora de de Cuba en Uruguay, Carmen Pérez, firmaron un convenio por el cual 
se otorga continuidad al trabajo de médicos cubanos en el Hospital “José Martí”, en el 
marco de la Operación Milagro. El canciller Luis Almagro y el presidente del Banco de 
Previsión  Social,  Ernesto  Murro,  reconocieron  la  labor  realizad  y  los  resultados 
alcanzados, destacándose en particular las numerosas cirugías de ojos realizadas a 
pacientes uruguayos. (MRREE – Noticias Generales – 28/06/2013).

AVANCES EN TRATADO SOBRE ACCESIBILIDAD A BIENES CULTURALES
Uruguay participó en una conferencia internacional de la Organización Mundial de la 
Propiedad  Intelectual,  realizada  en  Marrakech.  En  la  misma  se  avanzó  en  la 
aprobación de un Tratado para facilitar el acceso a las obras públicas de las personas 
ciegas, con discapacidad visual o con dificultades para acceder al texto impreso. La 
iniciativa era una demanda de la Unión Mundial de Ciegos, que desde el año 2009 era 
apoyada por el grupo de países de la región. Se prevé que al cierre de la conferencia 
se proceda en la suscripción del tratado. (MRREE – Noticias Generales – 27/06/2013).

2

Observatorio de Política Exterior Uruguaya



AI TRASMITE PREOCUPACIÓN POR POCOS AVANCES EN DDHH EN URUGUAY
En el 40º aniversario del último golpe de Estado cívico-militar que sufrió Uruguay, la 
Directora del Programa Regional para América de Amnistía Internacional, Guadalupe 
Merengo, afirmó que “a pesar de algunos avances, es preocupante que, a 40 años del 
golpe, muchas de las víctimas y sus familiares sigan siendo privadas de su derecho a 
la justicia, la verdad y la reparación”. Además manifestó cierta preocupación por las 
últimas decisiones de la Suprema Corte de Justicia en relación a la declaración de 
inconstitucional a la ley interpretativa de la ley de caducidad, aduciendo que revive en 
la práctica los efectos de esta ley. (La República – Política – 28/06/2013).
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