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MUJICA VIAJÓ A CUBA EN VISITA OFICIAL
El presidente José Mujica realizó una visita oficial a Cuba, durante la cual se reunió 
con  su  homólogo  cubano,  Raúl  Castro  y  compartió  una  cena  con  el  líder  de  la 
Revolución Cubana, Fidel  Castro. En el  encuentro entre mandatarios se abordaron 
temas de integración latinoamericana y cooperación. En referencia a su encuentro con 
Fidel  Castro,  Mujica  dijo  “Me encontré  con un anciano  que sigue  siendo  brillante, 
siempre promotor de ideas, y que está enfrascado en impulsar una experimentación 
en biología,  que tiene que ver con encontrar vegetales del área tropical que sirvan 
para la fabricación de pienso, para la comida de los animales (…) para que quede más 
grano disponible  para que la  gente coma” (La República  –  Política  –  25/07/2013). 
Mujica ya se había entrevistado con Fidel Castro en 2006, cuando era ministro de 
Ganadería. El presidente también asistió a la conmemoración del 60° Aniversario del 
asalto al cuartel de La Moncada, primer hito de la Revolución Cubana, acto del que 
también participaron otros mandatarios de América Latina y el Caribe. En la ocasión, 
Mujica realizó un discurso en el que recordó la influencia de la Revolución Cubana 
sobre la juventud de América Latina, aunque remarcó que actualmente los cambios 
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sociales deben buscarse a través del respeto y la tolerancia.  (Búsqueda – Política – 
25/07/2013; El País – Información – 24/07/2013; El País – Información – 25/07/2013; 
El País – Información – 26/07/2013; El País – Información – 27/07/2013; El País – 
Información – 28/07/2013; La Diaria – Política – 25/07/2013; La República – Política – 
22/07/2013;  La  República  –  Política  –  23/07/2013;  La  República  –  Política  – 
24/07/2013,  La  República  –  Política  –  25/07/2013;  La  República  –  Política  – 
26/07/2013; La República – Política – 27/07/2013).

ASTORI ASISTE A MISA PAPAL EN BRASIL
El vicepresidente Danilo Astori viajó a Brasil, donde participó de la homilía que brindó 
el papa Francisco en Río de Janeiro, durante su visita al vecino país. La presidenta 
brasileña, Dilma Rousseff, invitó a sus pares latinoamericanos a ser parte de la misma. 

Posteriormente, Astori  participó  de  una  reunión  con  el  papa,  junto  con  otros 
mandatarios de la región que también asistieron al evento. (El País – Información – 
24/07/2013; El País – Información – 28/07/2013).

INSULZA VISITA URUGUAY POR POLÍTICA DE LA OEA SOBRE DROGAS
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel 
Insulza, realizó una visita a Uruguay para presentar un informe sobre drogas en las 
Américas.  Durante  su  visita,  Insulza  mantuvo  una  reunión  con  el  presidente  José 
Mujica y el canciller Luis Almagro. Posteriormente ofreció una conferencia de prensa 
en la que presentó el informe, instancia de la que también participaron el vicecanciller, 
Luis Porto, y el presidente de la Junta Nacional de Drogas, Diego Cánepa. Insulza dijo 
estar abierto a la propuesta uruguaya de legalizar la marihuana, a la vez que remarcó 
que no ve negativo  el  intento de combatir  la  droga por  otros canales  que no sea 
solamente el de la prohibición, además de que Uruguay posee la condiciones para 
realizarlo, ya que tiene menores niveles de violencia que otras regiones del continente. 
Al respecto dijo “No tenemos ninguna objeción a que este proceso siga adelante. No lo 
acompañamos  de  manera  abierta  porque  no  tenemos  el  mandato  de  los  países 
miembros, pero es el camino que se está siguiendo. El debate de la marihuana está 
abierto y va producir cambios en el corto plazo” (El País – Información – 23/07/2013). 
Además destacó que el debate sobre la despenalización de la marihuana en Uruguay 
no ha “alborotado”  a  los  países vecinos,  por  lo  cual  no sorprendería  a  nadie  que 
finalice exitosamente. Por su parte, Porto también se refirió a la cuestión internacional 
en relación a la propuesta uruguaya sobre la marihuana, afirmando que la Cancillería 
busca  flexibilizar  los  acuerdos  internacionales  al  respecto:  “la  realidad,  más  que 
nosotros,  está  cuestionando  las  convenciones  de  Viena”,  en  referencia  a  la 
Convención contra el Tráfico Ilícito de Sustancia Estupefacientes y Sicotrópicos, de 
1988 (MRREE – Noticias Generales – 23/07/2013). Porto agregó que Uruguay tiene la 
voluntad  de  promover  el  debate  al  respecto  en  diversos  ámbitos  regionales  y 
continentales.  (El  País  –  Información  –  22/07/2013;  El  País  –  Información  – 
23/07/2013; MRREE – Noticias Generales – 23/07/2013). 

SATISFACCIÓN CON EXPLICACIONES POR CASO MORALES
El canciller Luis Almagro declaró estar satisfecho con las explicaciones ofrecidas sobre 
lo actuado en torno al caso de la negativa de España, Francia, Italia y Portugal al uso 

2

Observatorio de Política Exterior Uruguaya



de su espacio aéreo por parte del avión presidencial de Evo Morales. En tal contexto, 
luego de la llamada en consulta a los embajadores uruguayos en estos países y la 
convocatoria a Cancillería a los embajadores de estos países en Uruguay, se resolvió 
enviar  nuevamente a los diplomáticos uruguayos a sus respectivos destinos.  Estas 
medidas se inscribieron en las decisiones tomadas durante la reciente Cumbre del 
Mercosur (La República – Política – 24/07/2013). 

CARU APRUEBA PROYECTO DE DRAGADO DEL RÍO URUGUAY
La  Comisión  Administradora  del  Río  Uruguay  (CARU)  aprobó  el  proyecto  para  el 
dragado y balizamiento del Río Uruguay. La decisión se inscribe en lo encomendado 
por los gobiernos de Argentina y Uruguay en 2011. Se prevé que el dragado se realice 
entre el kilómetro 0 y el 187 del río, llevando el canal a 23 pies. La Cancillería emitió 
un comunicado al  respecto,  Según el  comunicado de cancillería “representará una 
importante ventaja para nuestro país, al permitir el arribo de buques de ultramar a las 
terminales portuarias de Fray Bentos y con ello facilitar la salida de las exportaciones 
nacionales  a  través  de  esta  vía  de  navegación,  mejorando  la  competitividad  y 
capacidad  operativa  de  los  puertos  allí  situados”.  El  próximo  paso  posiblemente 
consista en el llamado a una licitación pública internacional para las obras. (MRREE – 
Noticias Generales – 25/07/2013).

CELEBRAN 25 AÑOS DE RELACIONES DIPLOMÁTICAS CON CHINA
Se celebró el 25° Aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre la 
República Popular China y Uruguay. En tal contexto, se inauguró en la Torre Ejecutiva 
una muestra fotográfica sobre las relaciones binacionales, evento del que participaron 
el  canciller  Luis  Almagro,  los ex presidentes Julio  María Sanguinetti  y Luis  Alberto 
Lacalle  y  el  embajador  chino  en Uruguay,  Yang  Banghua.  En la  ocasión  Almagro 
subrayó que “China ha sido un socio comercial leal con el Uruguay, y leal en rubros 
estratégicos del país, no en aquellos que tienen poca significación en las cadenas 
productivas nacionales”. (MREE – Noticias Generales – 23/07/2013).

CONDOLENCIAS A ESPAÑA POR ACCIDENTE FERROVIARIO
El canciller Luis Almagro emitió un mensaje a su par español, José Manuel García-
Margallo, en el que trasmite la consternación por el accidente ferroviario acontecido en 
Santiago de Compostela, en el que murieron decenas de personas. Paralelamente, 
desde la  Cancillería  se coordinó la  comunicación con la  embajada de Uruguay en 
España y el consulado en Santiago de Compostela para verificar rápidamente que no 
había uruguayos entre las víctimas del accidente.  (MRREE – Noticias Generales – 
25/07/2013).

CANCILLERÍA PRESENTA INFORME SOBRE RETORNO Y REPATRÍO
La Dirección General para Asuntos Consulares y Vinculación de la Cancillería emitió 
un  informe  con  los  datos  sobre  retorno  y  repatrío  de  uruguayos  emigrados, 
correspondiente  al  primer  cuatrimestre  de  2013.  (MRREE  –  Noticias  Generales  – 
24/07/2013). 
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