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URUGUAY CONVOCA A EMBAJADORES EUROPEOS POR CASO MORALES
La Cancillería convocó a los embajadores en Uruguay de España, Francia,  Italia y 
Portugal   con el  fin  de que tomen conocimiento  de la  decisión tomada en la  XLV 
Cumbre del Mercosur de respaldo a Evo Morales frente a su denuncia de la negativa 
de aquellos países de que el avión presidencial boliviano sobrevolara o aterrizara en 
sus territorios. En el mismo sentido, se llamó en consulta a los embajadores uruguayos 
en  aquellos  países  para  que  retornen  transitoriamente  al  país  para  brindar  más 
información del caso. Por su parte, el canciller boliviano, David Choquehuanca, aclaró 
que  Italia  y  Portugal  enviaron  notas  explicativas  ofreciendo  sus  disculpas  por  los 
incidentes, sumándose a las hechas por España. (El País – Información – 17/07/2013; 
MRREE – Noticias – 19/07/2013).

MUJICA VIAJA A CUBA, PERO SUSPENDE VISITA A El SALVADOR
El presidente José Mujica confirmó su viaje a Cuba la próxima semana, al tiempo que 
acabo suspendiendo la visita que también tenía previsto realizar a El Salvador. En 
Cuba,  Mujica  donde  se  reunirá  con  el  presidente  Raúl  Castro  y  el  líder  de  la 
revolución, Fidel Castro, además de asistir al 60º aniversario del asalto al cuartel de la 
Moncada. En relación a la suspensión del viaje a El Salvador, desde Cancillería se 
argumenta que responde a cuestiones logísticas y de racionalización de la agenda, 
desmintiéndose  las  versiones  que  atribuían  la  decisión  a  motivos  de  salud  del 
presidente.  El canciller  Luis  Almagro recordó que la  última gira por Asia y Europa 
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resultó muy exigente para Mujica debido a las dificultades logísticas de las conexiones 
entre destinos. Por otro lado, Almagro reiteró la posibilidad de una visita de Mujica a 
Estados Unidos antes de fin de año.  (El País – Información – 17/07/2013;  El País – 
Información – 20/07/2013; La República – Política – 19/07/2013; MRREE – Noticias – 
20/07/2013).

TRASCIENDE CHOQUE POR COMERCIO EN CUMBRE DEL MERCOSUR
Trascendieron informaciones sobre discusiones entre los mandatarios de Argentina, 
Brasil  y  Uruguay,  durante  la  XLV  Cumbre  Presidencial  del  Mercosur,  realizada  la 
semana pasada. Según la información recogida por la prensa, la discusión se habría 
desarrollado  durante  la  reunión  privada  efectuada  el  viernes  12,  al  abordar  los 
problemas del comercio intrabloque. La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, habría 
efectuado una propuesta para que algunas de las medidas proteccionistas que emplea 
Argentina a las importaciones no sean aplicadas a los países del Mercosur, planteo 
que  fue  rechazado  por  la  presidenta  argentina,  Cristina  Fernández.  La  situación 
provocó una fuerte discusión entre ambas mandatarias, en la que incluso tuvo que 
intervenir  el  presidente  José  Mujica  para  apaciguar  la  situación,  en  su calidad  de 
anfitrión de la Cumbre y presidente Pro Témpore del bloque. Sin embargo, durante la 
reunión Mujica también transmitió su preocupación por las dificultades en activar la 
agenda  externa  común  del  bloque,  que  actualmente  está  demorando  en  evaluar 
algunas propuestas de acuerdos comerciales recibidas,  en particular  las ofertas de 
China,  Corea  del  Sur  y  Rusia,  además  de  la  histórica  negociación  con  la  Unión 
Europea. (Búsqueda – Política – 17/07/2013). 

EMBAJADOR ITINERANTE KINTTO LUCAS PRESENTÓ SU RENUNCIA
El embajador itinerante para la UNASUR, CELAC, ALBA y la integración, Kintto Lucas, 
presentó su renuncia al presidente José Mujica. Lucas, había  criticado duramente a la 
Alianza del Pacífico, bloque al cual calificó de semejante al ALCA pero más pequeño, 
ya que no es un proceso de integración sino que es un tratado de libre comercio entre 
países. Además agregó que un tratado de libre comercio sería “contraproducente para 
lograr una integración complementaria y equitativa”. Por estos dichos, el embajador 
itinerante presentó su renuncia ante el presidente Mujica, quien decidirá si la acepta o 
no. (El País – Información – 19/07/2013).

ALMAGRO RESPONDE PEDIDO DE INFORMES POR REUNIÓIN CON SCJ
El canciller Luis Almagro respondió el pedido de informes realizado por el senador Ope 
Pasquet (Partido Colorado) en relación a la visita que realizara a la Suprema Corte de 
Justicia  (SCJ) junto con otros ministros de gobierno el  pasado 15 de mayo.  En la 
respuesta, Almagro rechaza que esa acción haya supuesto un intento de presión del 
gobierno sobre el Poder Judicial, sino que simplemente se trató de una oportunidad 
para  entregar  a  la  SCJ  resoluciones  de  instancias  internacionales  referidos  a 
decisiones  de  la  Corte  sobre  casos  relacionados  a  violaciones  de  los  Derechos 
Humanos durante la última dictadura cívico-militar que sufrió el país (1973-1985). (La 
Diaria – Política – 18/07/2013).

SECRETARIO GENERAL DE LA OEA VISITARÁ URUGUAY POR TEMA DROGAS
El  secretario  general  de la  OEA,  José Miguel  Insulza,  visitará  Uruguay la  semana 
próxima  para  presentarle  al  presidente  José  Mujica  un  informe  sobre  drogas  en 
América,  en el  cual  se proponen ciertas alternativas  para combatir  el  narcotráfico. 
Según Milton Romani, representante permanente de Uruguay en la OEA, “Uruguay es 
uno de los primeros países que Insulza visita para presentar el informe ‘El Problema 
de las Drogas en las Américas’,  porque ha sido un país serio en la lucha contra el 
narcotráfico,  serio  institucionalmente  para  tratar  los  temas  sanitarios  hace  mucho 
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tiempo y muy serio en defender una ruta alternativa para combatir  el narcotráfico”. 
(MRREE – Noticias – 17/07/2013).

CRECEN EXPORTACIONES E IMPORTACIONES URUGUAYAS
Las exportaciones uruguayas crecieron en la primera quincena de julio del 2013 un 
4,4%, en comparación a igual  periodo del 2012,  mientras que las importaciones lo 
hicieron en un 17% más que en igual periodo del año pasado. Los principales destinos 
de exportaciones uruguayas son China, Brasil, además de las realizadas a través de la 
Zona Franca de Nueva Palmira, que en su mayoría exporta soja a China. Por su parte, 
los  productos  más exportados fueron soja,  carne bovina congelada,  arroz  y  carne 
bovina fresca, mientras que la caída más fuerte fue la de lana y pelo fino. Esta noticia 
se da en un marco negativo para Uruguay por la caída de los beneficios arancelarios 
que cuenta el país con la Unión Europea, la cual, será un duro golpe para el comercio 
uruguayo a fin de año, según el canciller  Luis Almagro. Los rubros más golpeados 
serán la madera, la pesca y todos los productos agrícolas. A la vez, por otro lado, se 
abre el mercado de ganado en pie para Arabia Saudita y Pakistán, y por parte del 
Mercosur se busca ampliar la gama exportadora con el continente africano, mediante 
la creación de la ROCOCOM, que es una red oficinas comerciales en busca de la 
ampliación del mercado exportador del bloque. (El País – Economía – 16/07/2013; El 
País – Economía – 16/07/2013; El País – Economía – 17/07/2013; La República – 
Economía  –  15/07/2013;  La República  –  Economía –  16/07/2013;  La República  – 
Economía – 17/07/2013).
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