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CONDENAN ACTITUD DE EUROPEOS EN EPISODIO CON AVIÓN DE MORALES
La Cancillería emitió un comunicado en el que expresa su “rechazo y condena ante la 
arbitraria e inexplicable prohibición de sobrevolar el espacio aéreo por parte de varios 
países  europeos”  al  avión  que  transportaba  al  presidente  boliviano  Evo  Morales. 
Además se subraya la necesidad de convocar una reunión de la Unión de Naciones 
Sudamericana (UNASUR) con el fin de analizar lo sucedido y, en su defecto, tomar las 
medidas que se consideren necesarias (reunión finalmente realizada, según consta en 
nota aparte). Por otra parte, la Cámara de Representantes emitió un comunicado en el 
que  se  solidariza  con  Morales  y  manifiesta  preocupación  por  el  incidente.  El 
comunicado  agrega  que  la  actitud  de  los  gobiernos  implicados  viola  “las  normas 
internacionales de navegación aérea” y resulta “inexplicable”. (El País – Información – 
03/07/2013; La Diaria – Politica – 05/07/2013; La República – Política – 03/07/2013; 
MRREE – Noticias Generales – 03/07/2013).

REUNIÓN DE UNASUR POR EPISODIO CON AVIÓN DE MORALES EN EUROPA
El presidente Jose Mujica viajó de urgencia a Cochabamba, donde participó en una 
reunión extraordinaria de la Unión de Naciones Sudamericana (UNASUR), convocada 
de  urgencia  por  el  presidente  ecuatoriano  Rafael  Correa para  analizar  el  reciente 
episodio  en  el  que  varios  paises  europeos  (Francia,  Italia,  España  y  Portugal) 
prohibieron  el  aterrizaje  del  avión  presidencial  boliviano,  en  el  que  viajaba  el 
presidente de aquel pais,  Evo Morales. Ademas de Mujica, tambien acudieron a la 
reunion los  presidentes  de Argentina,  Ecuador,  Surinam y Venezuela,  además del 
propio Morales. Aparentemente, la actitud europea respondió a sospechas de que en 
el  avión  presidencial  boliviano  se  encontraba  el  ex  agente  de  espionaje  Edward 
Snowden, buscado por Estados Unidos. La UNASUR hizo público un comunicado, por 
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medio de su Presidencia Pro tempore de Perú, que exhorta a los países involucrados 
a esclarecer el hecho como las explicaciones que se crean necesarias. Por otro lado, 
se produjo la “Declaración de Cochabamba” la que formalmente rechaza y condena el 
acto mencionado e insta a los otros Estados sudamericanos a que acompañen esta 
declaración.  (El  País  –  Información  –  04/07/2013;  La  República  –  Política  – 
03/07/2013; MRREE – Noticias Generales – 03/07/2013; MRREE – Noticias Generales 
– 04/07/2013; La Diaria – Politica – 05/07/2013).

GOBIERNO URUGUAYO RECHAZA GOLPE DE ESTADO EN EGIPTO
La  Cancillería  emitió un  comunicado  en  el  que  expresa  el  rechazo  del  gobierno 
uruguayo al golpe de Estado acontecido en Egipto, considerándolo como una ruptura 
del orden institucional de un gobierno legítimo y democrático. El comunicado también 
manifiesta el “anhelo” de que prontamente se reestablezca el orden democrático y el 
estado de derecho. Además, tambien se manifiesta la confianza en aquel país para 
que sea un factor estabilizador en la región de Medio Oriente. (El País – Información – 
04/07/2013; MRREE – Noticias Generales – 04/07/2013).
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